
El servicio al cliente (888) 600-1600

De lunes a viernes | de 7 a.m. a 8:30 p.m., hora del
este  

Lamar Companies

All Eligible Employees
Número de Grupo: 00579974

Todosmerecen unGuardian
Todos losdías,Guardianofrecea26millonesdeestadounidenses

laseguridadquemerecenatravésdenuestrosproductosy

serviciosdegestióndepatrimoniosyseguros. 

Noshemosasociadoconsuorganizaciónparaofrecerleuna

variedaddebeneficiospara losempleados.Dentrodeeste

paquete,encontrará losplanesde losquesuempleadorcreeque

podríabeneficiarse. 

¿Listo para inscribirse?

Soloustedsabe loqueesadecuadoparaustedypara

su familia.Motivoporelcualpuedeelegir lamejor

opciónparaustedentreunavariedaddeplanes.

No importacuálelija,estaráenbuenasmanos.

Venimoscumpliendonuestraspromesaspormásde

150añosyesperamoshacer lomismoporusted

también.

Lea detenidamente esta información.

Elija los beneficios que le gustaría obtener.

Siga las instrucciones de su empleador
para completar el proceso de inscripción.

1

2

3

Este documento es un resumen de las principales características de la
cobertura del seguro que se acordó con su empleador; no es su contrato.

©Copyright 2020 TheGuardian Life Insurance Company of America

Beneficiosenel lugarde trabajo

Bienvenido a los

Sus opciones de cobertura 

Seguro
de visión

Parael cuidadode su vista y los
problemasde salud
relacionados

Seguro 
de vida

Proteccióndel futuro
financierode su familia



ESTA PÁGINA SE DEJA EN BLANCO INTENCIONALMENTE
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Vea nuestro video

Cómo el seguro de visión puede
ayudarlo a ver con claridad a
medida que envejece.

Seguro de
visión
El seguro de visión ayuda a proteger sus ojos,
ya que proporciona cobertura para los
beneficios que amenudo no están cubiertos
por un seguromédico regular.

Protegersuvista significapermitir lasvisitasde rutinaal
optometristaparaexámenesde la vista, así como lacoberturade
anteojos y lentesdecontacto.Asegúresedequesuvisiónsea
buenaacualquieredad, sin importar cuánto tiempopase frentea
laspantallas digitales.

¿Para quién es?
Incluso si tiene una visión perfecta, es importante realizarse exámenes de
la vista de forma regular para asegurarse deque aún vea con claridad. Con
el tiempo, lamayoría de nosotros puedenecesitar corrección de la visión,
por lo que ofrecemos un seguro de visión para cubrir algunos de los costos.

¿Qué cubre?
El seguro de visión cubre beneficios quegeneralmente no están incluidos
en los planes de seguromédico. Cubre servicios comoexámenes de la
vista rutinarios, asignaciones para la compra de anteojos y lentes de
contacto, así comodescuentos en cirugía correctiva Lasik.

¿Por qué debería considerarlo?
Los exámenes de la vista regulares pueden detectar más que una visión

limitada, también pueden detectar enfermedades como el glaucoma y la

diabetes. Los problemas de visión son una de las incapacidades más

prevalentes en los Estados Unidos, por lo que los seguros de visión son

especialmente útiles para cualquier persona que necesite comprar anteojos o

lentes de contacto con regularidad, o para cualquier persona que simplemente

quiera ayudar a proteger su visión y salud en general.

GUARDIAN® is a registered trademark of TheGuardian Life Insurance Company of America

Lamar Companies Sus beneficios a partir de 10/28/2020
All Eligible Employees Número deGrupo: 00579974
2020-104313 (07/22)

Cobertura 20/20
David se da cuenta de que su visión
se está deteriorando. Él va para un
examen de la vista y es diagnosticado
conmiopía, lo que significa que
necesita anteojos.

Costo promedio del examen de la
vista: $171

Costo promedio de marcos y lentes:
$350

Costo total: $521

Con una póliza de visión de Guardian,
David paga solo $10 por su examen
de la vista. Después de $25 de
copago, sus lentes están totalmente
cubiertos y él paga $96 por sus
marcos.

El gasto de bolsillo total de David es
de $131, lo que le ahorra $390.

Este ejemplo se suministra con fines
ilustrativos únicamente. La cobertura
de su plan puede variar. Consulte la
información de su plan en las
siguientes páginas para vermontos y
detalles específicos.

Recibiráestosbeneficiossi cumplecon lascondicionesquese indicanen lapóliza.
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Su cobertura de visión

GUARDIAN® is a registered trademark of TheGuardian Life Insurance Company of America

Lamar Companies Sus beneficios a partir de 10/28/2020

All Eligible Employees Número de Grupo: 00579974

Opción 1: Importantes ahorros de bolsillo disponibles con su plan Full Feature si visita uno de nuestros centros VSP de la red,
incluyendo las redes más grandes de proveedores de consultorios privados, Visionworks y los centros contratados Pearle Vision.

Su plan de visión Full Feature

Su red es VSP Choice Network

Copago

Copago de exámenes $ 10

Copago de materiales (renunciado para lentes de contacto

electivos)

$ 25

Muestra de servicios cubiertos Usted paga (después del copago, si corresponde):

Dentro de la red Fuera de la red

Examen de vista $0 Monto por encima de $39

Lentes monofocales $0 Monto por encima de $23

Lentes bifocales con línea divisora $0 Monto por encima de $37

Lentes trifocales con línea divisora $0 Monto por encima de $49

Lentes lenticulares $0 Monto por encima de $64

Monturas 80% del monto por encima de $150¹ Monto por encima de $46

Límite de Armazón de Costco, Walmart y Sam's Club Monto por encima de $80

Lentes de contacto (Electivos) Monto por encima de $150 Monto por encima de $100

Lentes de contacto (necesarios por razones médicas) $0 Monto por encima de $210

Lentes de contacto (examen de evaluación y ajuste) Hasta un $60 No Aplicable

Adiciones cosméticas Promedio de 20% a 25% del precio

minorista

Sin descuentos

Gafas (par adicional de monturas y lentes) 20% de descuento sobre el precio

minorista**

Sin descuentos

Descuentos por cirugías correctivas con láser Hasta un 15% de descuento sobre el

cargo usual o un 5% de descuento

sobre el precio promocional

Sin descuentos

Frecuencias de Servicio

Exámenes Cada año calendario

Lentes (para gafas o lentes de contacto) ‡‡ Cada año calendario

Monturas Cada dos años calendario‡‡‡

Descuentos dentro de la red (servicio profesional por lentes de
contacto y gafas, adiciones cosméticas)

Sin límite dentro de los 12 meses del examen

Límites de edad del dependiente 26

Para encontrar a un Proveedor: Regístrese en VSP.com para encontrar a un proveedor participante.

VSP

• ‡‡Los beneficios incluyen cobertura de gafas o lentes de contacto, no ambos.

4



Su cobertura de visión

GUARDIAN® is a registered trademark of TheGuardian Life Insurance Company of America

Lamar Companies Sus beneficios a partir de 10/28/2020

All Eligible Employees Número de Grupo: 00579974

• ** Para que se aplique el descuento, su compra debe realizarse dentro de los 12 meses del examen de la vista.

• Solo los cargos de una compra inicial pueden utilizarse como monto autorizado para materiales. Los saldos no utilizados restantes luego de la compra inicial no
pueden guardarse para utilizarse en el futuro. La única excepción sería si un miembro compra lentes de contacto de un proveedor fuera de la red, en cuyo caso
puede utilizar el saldo para lentes de contacto adicionales dentro del mismo período de beneficios.

•
1Extra $20 en marcas seleccionadas.

• Los miembros pueden usar sus beneficios de la red en línea en Eyeconic.com.

• ‡‡‡ El sistema VSP considera que los lentes de contacto equivalen a un par completo de gafas (lentes y monturas), de manera que si bien el miembro puede obtener lentes de
contacto un año y gafas estándar al año siguiente, el beneficio de montura no estaría disponible hasta cumplirse los 24 meses o dos años calendario, según el diseño del plan, a
partir de la fecha en que el miembro obtuvo los lentes de contacto.

EXCLUSIONES Y LIMITACIONES

Información importante: Esta póliza sólo proporciona seguromédico de

beneficios limitados para la atención de la visión. No proporciona seguro

básico de hospital ni seguromédico básico omayor, tal como los define el

New York State Insurance Department. La cobertura se limita a aquellos

cargos que resultan necesarios para efectuar un examen de visión de rutina.

Se aplican copagos. El plan no paga lo siguiente: ejercicios ortópticos o

instrucción visual y todas las pruebas suplementarias relacionadas;

tratamiento médico o quirúrgico de los ojos y exámenes de la visión o

dispositivos correctivos de la vista que exija un empleador como condición

para el empleo; lentes y monturas provistos por este plan que se pierdan o

rompan (excepto en los intervalos normales, cuando de todas formas se

ofrecerían los servicios, o cuando existe una garantía). El plan limita los

beneficios para lentesmixtos, lentes de tamaño especial, lentes

fotocromáticos, lentes de color, lentesmultifocales progresivos, lentes

recubiertos o lamindos, monturas que excedan el importe autorizado del

plan, lentes cosméticos, lentes con protección para rayos ultravioleta y

procesos cosméticos opcionales. Los servicios, exclusiones, y limitaciones

indicados anteriormente no constituyen un contrato y se ofrecen a modo de

resumen. Los documentos del plan de Guardian son el árbitro definitivo de la

cobertura. Contrato N° GP-1-VSN-96-VIS y otros.

Cirugía correctiva con láser:

Descuentos de entre un 10% y un 20% sobre el cargo usual y acostumbrado o un

5% de descuento sobre el precio promocional de cirugía de la vista con láser. Los

gastos de bolsillo de los socios están limitados a $1,800 por cada ojo para LASIK,

$1,500 por cada ojo para PRK y $2,300 por cada ojo para Custom LASIK, Custom

PRK o Bladeless LASIK.

La cirugía con láser no es un beneficio cubierto, perose ofrecen descuentos en los

correspondientes honorarios.La persona cubierta debe pagar la totalidad del

honorario reducido. También puede ocurrir que los descuentos para cirugía láser

no se ofrezcan en todos los estados.

El seguro de visión de Guardian está suscrito y es emitido por The Guardian Life Insurance Company of America, New York, NY. Los productos no están

disponibles en todos los estados. Se aplican limitaciones y exclusiones de la póliza. Los usuarios y/o características opcionales pueden generar costos adicionales.

Esta póliza sólo proporciona seguro médico de beneficios limitados para la atención de la visión. NO proporciona seguro básico de hospital ni seguro médico

básico o principal, tal como los define el Departamento de servicios financieros del estado de New York. Los documentos del plan son los que rigen

definitivamente la cobertura.

Formulario de la póliza # GP-1-GVSN-17
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Vea nuestro video

sobre cómo el seguro de vida

protege a las familias y cubre los

costos por condiciones críticas.

Seguro
de vida
Si le ocurre algo, el seguro de vida puede
ayudar a reducir el esfuerzo financiero de
su familia.

El segurodevidaayudaaproteger las finanzasdesu familia al
proporcionarunbeneficioenefectivo si fallece. Estogarantiza
que tendránapoyofinancieroypodráncubrir cosas importantes,
desde facturashastacostos funerarios.Con laspólizasdevida,
puedeobtenerunaproteccióndesegurodevidaasequible
duranteunperíodode tiempodeterminado.

¿Para quién es?
Las necesidades de seguro de vida de todos son diferentes, dependiendo

de la situación de sus familias. Es por eso que el seguro de vida colectivo a

través deun empleador es una opciónmás fácil y asequible que el seguro

de vida individual.

¿Qué cubre?
El seguro de vida protege a sus seres queridos proporcionando un

beneficio (que generalmente está exento de impuestos) si fallece.

¿Por qué debería considerarlo?
El seguro de vida es más que solo cubrir gastos. Dependiendo de sus

circunstancias, podría tomarle años a su familia recuperarse de la pérdida de

sus ingresos.

Con un beneficio de seguro de vida, su familia tendrá dinero adicional para

realizar pagos hipotecarios y de alquiler, cubrir los gastos legales o médicos, el

cuidado infantil, la educación y cualquier deuda pendiente.

ElGuardian, sussubsidiarias, agentesyempleadosnoproporcionan

asesoramientofiscal, legalocontable.Consulteasuprofesionalde impuestos,

legal ocontableconrespectoasusituación individual.

GUARDIAN® is a registered trademark of TheGuardian Life Insurance Company of America

Lamar Companies Sus beneficios a partir de 10/28/2020

All Eligible Employees Número deGrupo: 00579974
2020-104318 (07/22)

Prepararyplanificar
Jorge nuncaconsiderócomprarun

segurode vida, perodespuésdeque le

fueraofrecidoa travésdel trabajo,

decide queesunamanera inteligente

deprotegera su familia.

Jorge tiene una hipoteca y, debido a
que su esposa está ayudando a
cuidar a sumadre, ella solo trabaja
medio tiempo. Además, su hija está
a punto de comenzar la universidad.

Jorge analiza cómo su familia se
vería afectada si lo perdieran.

Costo funerario promedio: $9,000

Deuda hipotecaria promedio:
$202,000

Costo promedio de la universidad:
$17,000 - $44,000

Deudapromedio familiar con tarjeta
de crédito:$8,500

Con un seguro de vida, Jorge puede
asegurarse de que esa parte de
estos costos esté cubierta si le
ocurre algo.

Este ejemplo se suministra con

fines ilustrativos únicamente. La

cobertura de su plan puede variar.

Consulte la información de su plan

en las siguientes páginas para ver

montos y detalles específicos.

Recibiráestosbeneficiossi cumplecon lascondicionesquese indicanen lapóliza.
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Su cobertura de vida

GUARDIAN® is a registered trademark of TheGuardian Life Insurance Company of America

Lamar Companies Sus beneficios a partir de 10/28/2020

All Eligible Employees Número de Grupo: 00579974

VIDA BÁSICO
SEGURO DE VIDA
VOLUNTARIO A PLAZO

Beneficio del empleado Su empleador ofrece cobertura

de Vida básico a plazo por

$20,000 para todos los

empleados a tiempo completo.

Incrementos de $10,000 hasta

un máximo de $300,000.

Consulte la página de Modelo

de costos para conocer más

detalles.

Muerte Accidental y Pérdida de Miembro(s) Su cobertura de Vida básico

incluye cobertura mejorada por

Muerte Accidental y Pérdida de

Miembro(s).

Cobertura mejorada de

empleado, cónyuge e hijos.

Máximo 1 veces la cantidad del

seguro de vida.

Beneficio para el cónyuge N/A Incrementos de $5,000 hasta

un máximo de $25,000.

Consulte la página de Modelo

de costos para conocer más

detalles.‡

Beneficio por hijo N/A Niños de nacimiento† a 26

años de edad.

Incrementos de $1,000 hasta

un máximo de $10,000. Sujeto

a limitaciones del estado.

Consulte la página de Modelo

de costos para conocer más

detalles.
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Su cobertura de vida

GUARDIAN® is a registered trademark of TheGuardian Life Insurance Company of America

Lamar Companies Sus beneficios a partir de 10/28/2020

All Eligible Employees Número de Grupo: 00579974

VIDA BÁSICO
SEGURO DE VIDA
VOLUNTARIO A PLAZO

Emisión garantizada: “Garantizada” significa que usted no está obligado
a responder preguntas de salud para tener derecho a recibir cobertura

hasta el monto especificado, inclusive, cuando contrata la cobertura

durante el plazo de inscripción inicial.

Garantizamos la emisión hasta

$20,000 por empleado

Emisión garantizada hasta:

Empleado Menores de 65 años

$100,000, de 65 a 69 años

$50,000, mas de 70 años

$10,000.

Cónyuge Menores de 65 años

$25,000, de 65 a 69 años

$10,000, mas de 70 años $0.

Hijos dependientes $10,000.

Primas Cobertura pagada por su

compañía, si cumple con los

requisitos de eligibilidad

Aumento en aniversario del

plan una vez que se ingresa a la

próxima franja de edad de 5

años

Portabilidad: Le permite llevarse su cobertura con usted si finaliza la
relación de trabajo.

No Sí, con restricciones de edad y

algunas otras

Conversión: Le permite continuar la cobertura de discapacidad una vez
que haya finalizado su plan de grupo.

Sí, con restricciones; consultar

certificado de beneficios

Sí, con restricciones; consultar

certificado de beneficios

Dispensa de primas: No deberá pagar las primas si sufre una
discapacidad total.

Para empleados incapacitados

antes de los 60 años de edad,

con extención de primas hasta

de la edad de 65 años, si

cumplen las condiciones

Para empleados incapacitados

antes de los 60 años de edad,

con extención de primas hasta

de la edad de 65 años, si

cumplen las condiciones

Reducciones de beneficios: Los beneficios se reducen por un
porcentaje determinado a medida que el empleado avanza en edad.

35% a la edad de 65, 60% a la

edad de 70, 75% a la edad de

75, 85% a la edad de 80

35% a la edad de 65, 60% a la

edad de 70, 75% a la edad de

75, 85% a la edad de 80

Sujeto a límites de cobertura

† y Vida voluntario: La cobertura para bebés se limita según la edad.

‡ La cobertura de cónyuge termina a los 70 años de edad.

Opción de Elección Anual Permite a los empleados aumentar el monto de su cobertura de vida sin un examen médico cuando se vuelven a inscribir en el Plan de
Vida Voluntario de la compañía. Esta opción permite a los empleados llegar a un monto de hasta $50,000, hasta el monto de la Emisión Garantizada.
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Modelos de costo de vida voluntario:

Para determinar el nivel de cobertura más apropiado, como regla general, debe tomar entre 6 y 10 veces su ingreso anual,

teniendo en cuenta los costos proyectados para poder ayudarlo a mantener el estilo de vida actual de su familia.

GUARDIAN® is a registered trademark of TheGuardian Life Insurance Company of America

Lamar Companies Sus beneficios a partir de 10/28/2020

All Eligible Employees Número de Grupo:

Mensual Primas mostradas

Monto de póliza seleccionado Costo de la póliza seleccionado, grupo de edad

Empleado < 30 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69†

$10,000 $1.33 $1.43 $1.83 $2.83 $4.53 $6.73 $11.33 $17.93 $27.73

$20,000 $2.66 $2.86 $3.66 $5.66 $9.06 $13.46 $22.66 $35.86 $55.46

$30,000 $3.99 $4.29 $5.49 $8.49 $13.59 $20.19 $33.99 $53.79 $83.19

$40,000 $5.32 $5.72 $7.32 $11.32 $18.12 $26.92 $45.32 $71.72 $110.92

$50,000 $6.65 $7.15 $9.15 $14.15 $22.65 $33.65 $56.65 $89.65 $138.65

$60,000 $7.98 $8.58 $10.98 $16.98 $27.18 $40.38 $67.98 $107.58 $166.38

$70,000 $9.31 $10.01 $12.81 $19.81 $31.71 $47.11 $79.31 $125.51 $194.11

$80,000 $10.64 $11.44 $14.64 $22.64 $36.24 $53.84 $90.64 $143.44 $221.84

$90,000 $11.97 $12.87 $16.47 $25.47 $40.77 $60.57 $101.97 $161.37 $249.57

$100,000 $13.30 $14.30 $18.30 $28.30 $45.30 $67.30 $113.30 $179.30 $277.30

$110,000 $14.63 $15.73 $20.13 $31.13 $49.83 $74.03 $124.63 $197.23 $305.03

$120,000 $15.96 $17.16 $21.96 $33.96 $54.36 $80.76 $135.96 $215.16 $332.76

$130,000 $17.29 $18.59 $23.79 $36.79 $58.89 $87.49 $147.29 $233.09 $360.49

$140,000 $18.62 $20.02 $25.62 $39.62 $63.42 $94.22 $158.62 $251.02 $388.22

$150,000 $19.95 $21.45 $27.45 $42.45 $67.95 $100.95 $169.95 $268.95 $415.95

$160,000 $21.28 $22.88 $29.28 $45.28 $72.48 $107.68 $181.28 $286.88 $443.68

$170,000 $22.61 $24.31 $31.11 $48.11 $77.01 $114.41 $192.61 $304.81 $471.41

$180,000 $23.94 $25.74 $32.94 $50.94 $81.54 $121.14 $203.94 $322.74 $499.14

$190,000 $25.27 $27.17 $34.77 $53.77 $86.07 $127.87 $215.27 $340.67 $526.87

$200,000 $26.60 $28.60 $36.60 $56.60 $90.60 $134.60 $226.60 $358.60 $554.60

$210,000 $27.93 $30.03 $38.43 $59.43 $95.13 $141.33 $237.93 $376.53 $582.33

$220,000 $29.26 $31.46 $40.26 $62.26 $99.66 $148.06 $249.26 $394.46 $610.06

$230,000 $30.59 $32.89 $42.09 $65.09 $104.19 $154.79 $260.59 $412.39 $637.79

$240,000 $31.92 $34.32 $43.92 $67.92 $108.72 $161.52 $271.92 $430.32 $665.52

$250,000 $33.25 $35.75 $45.75 $70.75 $113.25 $168.25 $283.25 $448.25 $693.25

$260,000 $34.58 $37.18 $47.58 $73.58 $117.78 $174.98 $294.58 $466.18 $720.98

$270,000 $35.91 $38.61 $49.41 $76.41 $122.31 $181.71 $305.91 $484.11 $748.71

$280,000 $37.24 $40.04 $51.24 $79.24 $126.84 $188.44 $317.24 $502.04 $776.44
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GUARDIAN® is a registered trademark of TheGuardian Life Insurance Company of America

Lamar Companies Sus beneficios a partir de 10/28/2020

All Eligible Employees Número de Grupo:

Modelos de costo de vida voluntario continuación

< 30 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69†

$290,000 $38.57 $41.47 $53.07 $82.07 $131.37 $195.17 $328.57 $519.97 $804.17

$300,000 $39.90 $42.90 $54.90 $84.90 $135.90 $201.90 $339.90 $537.90 $831.90

Monto de póliza seleccionado

Cónyuge

$5,000 $.67 $.72 $.92 $1.42 $2.27 $3.37 $5.67 $8.97 $13.87

$10,000 $1.33 $1.43 $1.83 $2.83 $4.53 $6.73 $11.33 $17.93 $27.73

$15,000 $2.00 $2.15 $2.75 $4.25 $6.80 $10.10 $17.00 $26.90 $41.60

$20,000 $2.66 $2.86 $3.66 $5.66 $9.06 $13.46 $22.66 $35.86 $55.46

$25,000 $3.33 $3.58 $4.58 $7.08 $11.33 $16.83 $28.33 $44.83 $69.33

Monto de póliza seleccionado

Hijo(s)

$1,000 $0.16 $0.16 $0.16 $0.16 $0.16 $0.16 $0.16 $0.16 $0.16

$2,000 $0.33 $0.33 $0.33 $0.33 $0.33 $0.33 $0.33 $0.33 $0.33

$3,000 $0.49 $0.49 $0.49 $0.49 $0.49 $0.49 $0.49 $0.49 $0.49

$4,000 $0.65 $0.65 $0.65 $0.65 $0.65 $0.65 $0.65 $0.65 $0.65

$5,000 $0.82 $0.82 $0.82 $0.82 $0.82 $0.82 $0.82 $0.82 $0.82

$6,000 $0.98 $0.98 $0.98 $0.98 $0.98 $0.98 $0.98 $0.98 $0.98

$7,000 $1.14 $1.14 $1.14 $1.14 $1.14 $1.14 $1.14 $1.14 $1.14

$8,000 $1.30 $1.30 $1.30 $1.30 $1.30 $1.30 $1.30 $1.30 $1.30

$9,000 $1.47 $1.47 $1.47 $1.47 $1.47 $1.47 $1.47 $1.47 $1.47

$10,000 $1.63 $1.63 $1.63 $1.63 $1.63 $1.63 $1.63 $1.63 $1.63

Ver la columna Emisión Garantizada de la página anterior para los importes del seguro de vida voluntario GI.

Primas para aumentar el seguro de vida voluntario en incrementos de 5 años.

La cobertura de bebés es limitada durante las dos primeras semanas de la vida del niño

La prima por cobertura de cónyuge se basa en la edad del empleado.
†Se aplican reducciones de beneficios.
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GUARDIAN® is a registered trademark of TheGuardian Life Insurance Company of America

Lamar Companies Sus beneficios a partir de 10/28/2020

All Eligible Employees Número de Grupo:

LIMITACIONES Y EXCLUSIONES:
RESUMENDE LAS EXCLUSIONES YLIMITACIONESDELPLANPARA LA
COBERTURADEVIDAYMUERTEACCIDENTALYPÉRDIDADE
MIEMBRO (AD&D):
Debe estar trabajando tiempo completo en la fecha de entrada en vigencia de su cobertura.
De otro modo, su cobertura entra en vigencia una vez que haya completado un período de
carencia específico. Los empleados deben estar trabajando legalmente en los Estados Unidos
para ser elegibles para recibir cobertura. Suscripción debe aprobar la cobertura de los
empleados con asignaciones temporarias: (a) por más de un año; o (b) en una zona que el
Departamento de Estado de Estados Unidos haya declarado peligrosa para viajar. Sujeto a
variaciones específicas según el estado. Se requiere prueba de asegurabilidad para quienes se
inscriben en forma tardía. La cobertura no entrará en vigencia hasta que no sea aprobada
por un suscriptor de Guardian. Esta propuesta se otorga sujeta a una evaluación financiera
satisfactoria. Sírvase remitirse al cuadernillo de la póliza para obtener una descripción
completa del plan.

El seguro de vida de dependientes no entrará en vigencia si un dependiente, que no sea un
recién nacido, debe estar internado en un hospital u otro centro de atención médica o no
pudiera llevar a cabo las actividades normales de alguien de su edad y sexo.

No se le pagarán al empleado beneficios anticipados del seguro de vida en las siguientes
circunstancias: cuando, por vías legales, se le exija al empleado utilizar el beneficio para pagar
a sus acreedores; cuando una orden judicial le exija pagar el beneficio a un tercero; cuando
un organismo gubernamental le exija usar el pago para recibir un beneficio gubernamental; o
cuando pierda la cobertura de seguro colectivo antes de pagarse el beneficio anticipado.

Vida Voluntario únicamente:
Los beneficios no se pagarán si la muerte del asegurado ocurre como consecuencia de
suicidio ocurrido dentro de los dos años de la fecha original de entrada en vigencia del
seguro. Esta limitación de dos años también se aplica a cualquier aumento de beneficios.Esta

exclusión puede variar conforme a las leyes del estado. Se necesita aprobación de
suscripción para las inscripciones tardías y los aumentos de beneficios.

GP-1-R-LB-90, GP-1-R-EOPT-96

Los montos de Emisión Condicional y Emisión Garantizada pueden variar según la edad y la
magnitud del caso. Consulte los detalles con el Administrador del Plan. Es necesario contar
con aprobación de la aseguradora para los aumentos de beneficios y las inscripciones tardías.

Muerte accidental y pérdida demiembro (AD&D): No pagamos beneficios por las
pérdidas causadas por: lesiones auto-infligidas, enfermedades o tratamientos médicos,
participación en un desorden civil o un delito grave, viajes en algún tipo de aeronave por
cumplir deberes en dicha aeronave, or agresión armada o actos de guerra declarada o no
declarada mientras se forma parte de una fuerza armada (varía según el estado), por
conducir un vehículo sin licencia de conducir válida y vigente, por intoxicación legal o por
consumir voluntariamente una sustancia controlada no recetada. Contrato #GP-1-R-ADCL
1-00 y otros. No pagaremos más del 100% del monto del seguro por las pérdidas causadas
por un mismo accidente, salvo indicación en contrario. La pérdida debe ocurrir dentro de un
período de tiempo específico desde el momento del accidente. Sírvase consultar el contrato
para obtener una definición específica. La definición de la pérdida puede variar según el
beneficio a pagar.

Cobertura demuerte accidental y pérdida demiembromejorada (AD&D):Una
pérdida puede consistir en muerte, cuadriplegia, pérdida del habla y de la audición, pérdida
de funciones cognitivas, estado de coma por más de un mes, hemiplegia o paraplegia. La
pérdida debe ocurrir dentro de un período de tiempo específico desde el momento del
accidente. Consulte la definición específica en el contrato. La definción de la pérdida puede
variar según el beneficio a pagar.

El seguro de vida colectivo deGuardian está suscrito y es emitido por TheGuardian Life Insurance Company of America, NewYork, NY. Los productos

no están disponibles en todos los estados. Se aplican limitaciones y exclusiones de la póliza. Los usuarios y/o características opcionales pueden generar

costos adicionales. Los documentos del plan son los que rigen definitivamente la cobertura.

Formulario de la póliza#GP-1-LIFE-15
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Modelo de costos de Muerte Accidental y Pérdida de Miembro(s)

La cobertura de Muerte Accidental y Pérdida de Miembro ofrece beneficios adicionales para el caso de muerte accidental o ciertas

lesiones físicas. El monto opcional equivaldrá a 1 vez/veces el monto opcional de su elección de Vida voluntario.

GUARDIAN® is a registered trademark of TheGuardian Life Insurance Company of America

Lamar Companies Sus beneficios a partir de 10/28/2020

All Eligible Employees Número de Grupo: 00579974

Empleado

Monto de póliza
seleccionado

Mensual
Primas
mostradas

Cónyuge

Monto de póliza
seleccionado

Mensual
Primas
mostradas

Hijo(s)

Monto de póliza
seleccionado

Mensual
Primas
mostradas

$10,000 $0.57 $5,000 $0.29 $1,000 $0.06

$20,000 $1.14 $10,000 $0.57 $2,000 $0.11

$30,000 $1.71 $15,000 $0.86 $3,000 $0.17

$40,000 $2.28 $20,000 $1.14 $4,000 $0.23

$50,000 $2.85 $25,000 $1.43 $5,000 $0.29

$60,000 $3.42 $6,000 $0.34

$70,000 $3.99 $7,000 $0.40

$80,000 $4.56 $8,000 $0.46

$90,000 $5.13 $9,000 $0.51

$100,000 $5.70 $10,000 $0.57

$110,000 $6.27

$120,000 $6.84

$130,000 $7.41

$140,000 $7.98

$150,000 $8.55

$160,000 $9.12

$170,000 $9.69

$180,000 $10.26

$190,000 $10.83

$200,000 $11.40

$210,000 $11.97

$220,000 $12.54

$230,000 $13.11

$240,000 $13.68

$250,000 $14.25

$260,000 $14.82

$270,000 $15.39

$280,000 $15.96

$290,000 $16.53

$300,000 $17.10

La cobertura de bebés es limitada durante las dos primeras semanas de la vida del niño.

Se aplican reducciones de beneficios.

13



GUARDIAN® is a registered trademark of TheGuardian Life Insurance Company of America

Lamar Companies Sus beneficios a partir de 10/28/2020

All Eligible Employees Número de Grupo: 00579974

LIMITACIONES Y EXCLUSIONES:

RESUMEN DE LAS LIMITACIONES Y EXCLUSIONES DEL PLAN
PARA MUERTE ACCIDENTAL Y PÉRDIDA DE MIEMBRO

Debe estar trabajando tiempo completo en la fecha de entrada en vigencia de su
cobertura. De otro modo, su cobertura entra en vigencia una vez que haya
completado un período de carencia específico. Los empleados deben estar trabajando
legalmente en los Estados Unidos para ser elegibles para recibir cobertura. Suscripción
debe aprobar la cobertura de los empleados con asignaciones temporarias: (a) por
más de un año; o (b) en una zona que el Departamento de Estado de Estados Unidos
haya declarado peligrosa para viajar. Sujeto a variaciones específicas según el estado.
Esta propuesta se otorga sujeta a una evaluación financiera satisfactoria. Sírvase
remitirse al cuadernillo de la póliza para obtener una descripción completa del plan.
El seguro de vida de dependientes no entrará en vigencia si un dependiente, que no
sea un recién nacido, debe estar internado en un hospital u otro centro de atención
médica o no pudiera llevar a cabo las actividades normales de alguien de su edad y
sexo.
No pagamos beneficios por las pérdidas causadas por: lesiones auto-infligidas,
enfermedades o tratamientos médicos, participación en un desorden civil o un
delito grave, viajes en algún tipo de aeronave por cumplir deberes en dicha aeronave,

or agresión armada o actos de guerra declarada o no declarada mientras se
forma parte de una fuerza armada (varía según el estado), por conducir un
vehículo sin licencia de conducir válida y vigente, por intoxicación legal o
por consumir voluntariamente una sustancia controlada no recetada.
Contrato #GP-1-R-ADCL 1-00 y otros. No pagaremos más del 100% del
monto del seguro por las pérdidas causadas por un mismo accidente, salvo
indicación en contrario.
La pérdida debe ocurrir dentro de un período de tiempo específico desde
el momento del accidente. Sírvase consultar el contrato para obtener una
definición específica. La definición de la pérdida puede variar según el
beneficio a pagar.
Cobertura de muerte accidental y pérdida de miembro mejorada (AD&D):
Una pérdida puede consistir en muerte, cuadriplegia, pérdida del habla y de
la audición, pérdida de funciones cognitivas, estado de coma por más de un
mes, hemiplegia o paraplegia. La pérdida debe ocurrir dentro de un
período de tiempo específico desde el momento del accidente. Consulte la
definición específica en el contrato. La definción de la pérdida puede variar
según el beneficio a pagar.

El seguro demuerte accidental y desmembramiento colectivo deGuardian está suscrito y es emitido por TheGuardian Life Insurance Company of

America, NewYork, NY. Los productos no están disponibles en todos los estados. Se aplican limitaciones y exclusiones de la póliza. Los usuarios y/o

características opcionales pueden generar costos adicionales. Los documentos del plan son los que rigen definitivamente la cobertura.

Formulario de la póliza#GP-1-ADD-15.
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GUARDIAN® is a registered trademark of TheGuardian Life Insurance Company of America

©Copyright 2020 TheGuardian Life Insurance Company of America

How it can help

This service is only available if you purchase qualifying lines of coverage.

See your plan administrator for more details.

WillPrep Services are provided by Integrated Behavioral Health, Inc., and its contractors.

The Guardian Life Insurance Company of America (Guardian) does not provide any part

of Will Prep Services. Guardian is not responsible or liable for care or advice given by any

provider or resource under the program. This information is for illustrative purposes only.

It is not a contract. Only the Administration Agreement can provide the actual terms,

services, limitations and exclusions. Guardian and IBH reserve the right to discontinue

theWillPrep Services at any time without notice. Legal services will not be provided in

connection with or preparation for any action against Guardian, IBH, or your employer.

Prepare your will

with the assistance

or support of

an attorney

Access simple

documents including

wills and power of

attorney letters

Speakwith

consultants to

discuss estate

planning

How to access

To accessWillPrep Services,

you’ll need a few personal details.

Visit

ibhworklife.com

User ID

WillPrep

Password

GLIC09

Formore information or support,

you can reach out by phoning

1800 433 6789.

WillPrep

Protect the ones you lovewith a range
of dedicated services designed to help
you provide for your family.

WillPrep Services includes a range of di°erent resources that

make it easier for you to prepare awill.

These range from a library of online planning documents to

accessing experienced professionals that can help youwith

themore complicated details.

2020-104979 (07/22)
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Electronic
Evidence of
Insurability
(EOI)

*Applicable to coverage requiring full Evidence of Insurability (not applicable to conditional issue amounts). Electronic EOI is not available in NewYork andNew
Hampshire. Electronic EOI is available usingmost internet browsers.

Electronic EOI keeps things simple

Our online EOI forms are an easier, quicker
alternative to traditional paper forms, helping
you get coveredwhen you need to provide
additional information.

There are a few situations where you need to answer health
questions, enroll for higher amounts of coverage, or request
coverage after the initial eligibility period. In all of these situations,
our online EOI form keeps things simple.

With Guardian’s electronic EOI forms, your data is kept
secure at every stage of the process. Andwith fewer
errors than hand-written forms, and faster submission
digitally, it’s easier than ever to complete it and get covered.

Electronic EOI can be used for*:

• Basic life

• Voluntary life

• Short term disability

• Long term disability

GUARDIAN® is a registered trademark of TheGuardian Life Insurance Company of America

guardianlife.com

©Copyright 2020 TheGuardian Life Insurance Company of America

2020-10 ( /22)

How it works

You will receive a letter 

or email from your 

employer or Guardian with 

instructions and a unique 

link to submit your EOI 

form online. 

First register and create 

an account on Guardian 

out the form, electronically 

sign it, and click ‘Submit’. 

Once we receive the form, 

we’ll contact you with any  

questions, before notifying  

you (and your employer 

if the coverage amount 

changes). 
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GUARDIAN® is a registered trademark of TheGuardian Life Insurance Company of America

©Copyright 2020 TheGuardian Life Insurance Company of America

How it can help

This service is only available if you purchase qualifying lines of coverage.

See your plan administrator for more details.

WorkLifeMatters Program services are provided by Integrated Behavioral Health, Inc.,

and its contractors. Guardian does not provide any part of WorkLifeMatters program

services. Guardian is not responsible or liable for care or advice given by any provider or

resource under the program. This information is for illustrative purposes only. It is not

a contract. Only the Administration Agreement can provide the actual terms, services,

limitations and exclusions. Guardian and IBH reserve the right to discontinue the

WorkLifeMatters program at any time without notice. Legal services provided through

WorkLifeMatters will not be provided in connection with or preparation for any action

against Guardian, IBH, or your employer. WorkLifeMatters Program is not an insurance

bene°t andmay not be available in all states.

1O2ce hours: Monday-Friday 6 a.m.–5 p.m. PST.

How to access

Access legal and

°nancial assistance and

resources – including

WillPrep Services

Consultative services

are available to provide

direct support and

assistance

Work/life assistance

that can help you save

money and balance

commitments

To access theWorkLifeMatters

Employee Assistance Program,

you’ll need a few personal details.

Visit

ibhworklife.com

User ID

Matters

Password

wlm70101

Formore information or support,

you can reach out by phoning

1800 386 7055. The team is available

24 hours a day, 7 days aweek1.

Employee
Assistance Program

We all need a little support
every now and then.

Guardian’s Employee Assistance Programgives you and

your familymembers access to con°dential personal support,

across everything from stressmanagement and nutrition to

handling legal or °nancial issues.

The services available include consultations with experts,

as well as access to resources and discounts designed to help

you in a variety of di²erent ways.

2020-105962 (03/21)
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ESTA PÁGINA SE DEJA EN BLANCO INTENCIONALMENTE
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Our commitment to you
Please read the documentation referenced below carefully. The notices are intended to provide you
important information about our insurance offerings and to protect your interests. Certain ones are
required by law.

GUARDIAN® is a registered trademark of TheGuardian Life Insurance Company of America

Lamar Companies Sus beneficios a partir de 10/28/2020

All Eligible Employees Número deGrupo: 00579974

the

Important information

Notice Informing Individuals about Nondiscrimination and Accessibility Requirements
Guardian notice stating that it complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate based on race,

color, national origin, age, disability, sex, or actual or perceived gender identity. The notice provides contact information for

filing a nondiscrimination grievance. It also provides contact information for access to free aids and services by disabled

people to assist in communicationswithGuardian.

Visit https://www.guardiananytime.com/notice48 to readmore.

NoCost Language Services
Guardian provides language assistance inmultiple languages formemberswho have limited English proficiency.

Visit https://www.guardiananytime.com/notice46 to readmore.

Vision insurance

Guardian's HIPAANotice of Privacy Practices
Thenotice describes howhealth information about youmay be used and disclosed and howyou can access this information.

Visit https://www.guardiananytime.com/notice50 to readmore.

theman
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1¿Alguna pregunta? Comuníquese con la Línea directa de beneficios a empleados (888) 600-1600 www.guardianlife.com

RETIRAR EL FORMULARIO COMPLETO Y REMITIR AL EMPLEADOR

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL FORMULARIO: Oct 28, 2020

CEF2018-TX-ER

The Guardian Life Insurance Company of America

Formulario de inscripción

Página 1 de 6

Guardian Life, P.O. Box 14319,
Lexington, KY 40512

Por favor escribir claramente y marcar con cuidado.

The Guardian Life Insurance Company Of America suscribe cobertura por seguro de vida de grupo a plazo, muerte
accidental y pérdida de miembro, incapacidad a corto plazo, incapacidad a largo plazo, enfermedad crítica, dental,
visión, y accidentes.

Nombre del empleador: Lamar Companies Número de plan colectivo: 00579974 Beneficios con vigencia a partir de:__________

POR FAVOR MARCAR EL CASILLERO QUE CORRESPONDA q Inscripción inicial q Reinscripción q Agregar empleados/dependientes q Cancelar/rechazar cobertura

q Modificar información q Aumentar monto q Modificación de condición familiar

Clase:_________________ División:_____________ Código de subtotal:__________________ (Solicítelo a su empleador.)

Acerca de usted: Número de seguro social

Primer nombre, inicial del segundo nombre, apellido:
___ ___ ___ - ___ ___ - ___ ___ ___ ___

Dirección Ciudad Estado Código postal

Sexo: q M q F Fecha de nacimiento (mm-dd-aa): ___ - ___ - ___ Teléfono: ( ) -

Dirección de correo electrónico: ¿Está casado o tiene cónyuge? q Sí q No Fecha de matrimonio/unión:___-___-____

Tiene hijos u otros dependientes? q Sí q No Fecha de adopción de hijo adoptado: ____-____-____

Acerca de su trabajo: Horas trabajadas por semana: ___________ Puesto de trabajo:

Condición de trabajo:

q Activo q Jubilad q Cobra/Continuación

estatal

Fecha de contratación a tiempo completo:____ - ____ - ____ Salario anual: $_________________

Acerca de su familia: Incluya los nombres de los dependientes que desea inscribir para la cobertura. Un dependiente es una
persona que usted, como contribuyente, reclama; que depende de su apoyo económico; y por quien usted tiene derecho a pedir
una excepción impositiva por dependencia. Las exenciones impositivas por dependencia están sujetas a las normas y
reglamentaciones del Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service, IRS). Le podemos solicitar más información
para dependientes no estándar como nietos, sobrinas o sobrinos.

Cónyuge (primer nombre, inicial del segundo nombre, apellido):

Domicilio/Ciudad/Estado/Codigo postal:

Teléfono: ( ) -

Sexo:

q M q F

Número de seguro social

_______ - ______ - _______

Fecha de nacimiento (mm-dd-aa):

____ - ____ - ____

Hijo/dependiente 1:

Domicilio/Ciudad/Estado/Codigo postal:

Teléfono: ( ) -

q Agregar q Cancelar Sexo:

q M q F

Número de seguro social

_______ - ______ - _______

Fecha de nacimiento (mm-dd-aa):

____ - ____ - ____

Condición (marcar todo lo que corresponda)
q Estudiante (educación superior) q Discapacitado

q Dependiente no común

Hijo/dependiente 2:

Domicilio/Ciudad/Estado/Codigo postal:

Teléfono: ( ) -

q Agregar q Cancelar Sexo:

q M q F

Número de seguro social

_______ - ______ - _______

Fecha de nacimiento (mm-dd-aa):

____ - ____ - ____

Condición (marcar todo lo que corresponda)
q Estudiante (educación superior) q Discapacitado

q Dependiente no común



2

DETACH ENTIRE FORM AND RETURN TO YOUR EMPLOYER

Hijo/dependiente 3:

Domicilio/Ciudad/Estado/Codigo postal:

Teléfono: ( ) -

q Agregar q Cancelar Sexo:

q M q F

Número de seguro social

_______ - ______ - _______

Fecha de nacimiento (mm-dd-aa):

____ - ____ - ____

Condición (marcar todo lo que corresponda)
q Estudiante (educación superior) q Discapacitado

q Dependiente no común

Hijo/dependiente 4:

Domicilio/Ciudad/Estado/Codigo postal:

Teléfono: ( ) -

q Agregar q Cancelar Sexo:

q M q F

Número de seguro social

_______ - ______ - _______

Fecha de nacimiento (mm-dd-aa):

____ - ____ - ____

Condición (marcar todo lo que corresponda)
q Estudiante (educación superior) q Discapacitado

q Dependiente no común

Cobertura de Vista: Para cubrir a sus dependientes, usted debe estar inscrito. Marcar un casillero únicamente.

Empleados solamente Empleados y
cónyuge

Empleados y
dependientes/hijos

Empleados, cónyuge y
dependientes/hijos

Full Feature q q q q

q No deseo esta cobertura. Si no desea esta Cobertura de Vista, por favor marque todo lo que corresponda:

q Estoy cubierto por otro plan de Vista

q Mi cónyuge está cubierto por otro plan de Vista

q Mis dependientes están cubiertos por otro plan de Vista

Cobertura de Vida Básica:

Aaplican reducciones de beneficios. Consulte al administrador del plan.

Monto de la poliza
Empleados únicamente
R $20,000

El Monto de Emisión
Garantizada es $20,000.

DESIGNE SUS BENEFICIARIOS (los beneficiarios principales deben sumar 100%)

Beneficiarios principal:

Nombre: Número de seguro social:__ __ __-__ __-__ __ __ __ %

Fecha de nacimiento (mm-dd-aa):____-____-____

Domicillio/Ciudad/Estado/Codigo postal:

Teléfono: ( ) - Relación con empleado_

Nombre: Número de seguro social:__ __ __-__ __-__ __ __ __ %

Fecha de nacimiento (mm-dd-aa):____-____-____

Domicillio/Ciudad/Estado/Codigo postal:

Teléfono: ( ) - Relación con empleado_

Beneficiario Contingente:

Número de seguro social:___ ___ ___-___ ___-___ ___ ___ ___

Fecha de nacimiento (mm-dd-aa):____-____-____

Domicillio/Ciudad/Estado/Codigo postal:

Teléfono: ( ) - Relación con empleado_

(En caso de que los beneficiarios principales hubiesen fallecido, el beneficiario contingente
recibirá el beneficio. El Empleador conserva la información sobre beneficiarios.)

Si esta póliza de Vida Básica reemplazará la póliza de seguro de vida vigente con su Empleador actual, consigne el monto de la póliza anterior $____________

Notas Importantes:

� Sobre la base de los beneficios del plan y su edad, es posible que le solicitemos que complete un formulario de prueba de asegurabilidad para Vida Básico.



Número de plan colectivo de Guardian: 00579974 Escriba el nombre del empleado con letra de molde:

3¿Alguna pregunta? Comuníquese con la Línea directa de beneficios a empleados (888) 600-1600 www.guardianlife.com

RETIRAR EL FORMULARIO COMPLETO Y REMITIR AL EMPLEADOR

Cobertura de Vida Voluntario a Plazo: Para cubrir a sus dependientes, usted debe estar inscrito. Aplican reducciones de beneficios. Consulte al

administrador del plan.

Empleado

Monto de la póliza Marcar un casillero únicamente
q $10,000 q $20,000 q $30,000 q $40,000 q $50,000 q $60,000

q $70,000 q $80,000 q $90,000 q $100,000* q $110,000 q $120,000

q $130,000 q $140,000 q $150,000 q $160,000 q $170,000 q $180,000

q $190,000 q $200,000 q $210,000 q $220,000 q $230,000 q $240,000

q $250,000 q $260,000 q $270,000 q $280,000 q $290,000 q $300,000

Emisión garantizada hasta: Empleado Menores de 65 años $100,000*, de 65 a 69 años $50,000, mas de 70 años $10,000.

q No quiero esta cobertura

Agregar seguro de Vida Voluntario para Cónyuge

Monto de la póliza

q $5,000 q $10,000 q $15,000 q $20,000 q $25,000*

Emisión garantizada hasta: Cónyuge Menores de 65 años $25,000*, de 65 a 69 años $10,000, mas de 70 años $0.

*El monto no podrá superar el 50% del monto del seguro de Vida Voluntario del empleado.

q No quiero esta cobertura

Agregar seguro de Vida Voluntario para Hijos

Monto de la póliza

q $1,000 q $2,000 q $3,000 q $4,000 q $5,000 q $6,000

q $7,000 q $8,000 q $9,000 q $10,000*

*Monto de emisión de garantía

*El monto no podrá superar el 10% del monto del seguro de Vida Voluntario del empleado.

q No quiero esta cobertura

Agregar seguro voluntario de Muerte
Accidental y Pérdida de Miembro

Debe inscribirse en el beneficio de vida voluntaria para ser eligible para esta cobertura. Su monto de cobertura sera 1 vez mas que la
cobertura elegida para vida voluntaria. Usted tiene que inscribirse para cubrir a sus dependientes.
q Empleado

q No quiero esta cobertura

q Cónyuge

q No quiero esta cobertura

q Hijos

q No quiero esta cobertura

Notas Importantes:

� Sobre la base de los beneficios del plan y su edad, es posible que le solicitemos que complete un formulario de prueba de asegurabilidad para Vida Voluntario.

Designe sus beneficiarios: (los beneficiarios principales deben sumar 100%) Si elige beneficiarios diferentes que no son los mismos que los nombrados para Vida Básico,
por favor indicar los nombres más abajo.

Beneficiarios principal:

Nombre: Número de seguro social:___ ___ ___-___ ___-___ ___ ___ ___ %

Fecha de nacimiento (mm-dd-aa):____-____-____ Domicillio/Ciudad/Estado/Codigo postal:

Teléfono: ( ) - Relación con empleado_

Nombre: Número de seguro social:___ ___ ___-___ ___-___ ___ ___ ___ %

Fecha de nacimiento (mm-dd-aa):____-____-____ Domicillio/Ciudad/Estado/Codigo postal:

Teléfono: ( ) - Relación con empleado_

Beneficiario Contingente: Número de seguro social:___ ___ ___-___ ___-___ ___ ___ ___

Fecha de nacimiento (mm-dd-aa):____-____-____ Domicillio/Ciudad/Estado/Codigo postal:

Teléfono: ( ) - Relación con empleado_

(En caso de que los beneficiarios principales hubiesen fallecido, el beneficiario contingente recibirá el beneficio. El Empleador conserva la información sobre beneficiarios.)

Cónyuge y dependiente/hijo(s): Si el beneficiario previsto es una persona que no sea el empleado, complete el formulario de designación de beneficiario.
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Firma

l Entiendo que mis dependientes no pueden inscribirse en una cobertura si yo no estoy inscrito en ella.

l La decisión del empleado de elegir o no la cobertura de Vista permanecerá en vigor hasta el siguiente período de Inscripción Abierta del plan. Si el empleado elige no
inscribirse en la cobertura de Vista, no será elegible para inscribirse sino hasta el próximo período de Inscripción Abierta del plan.

l Entiendo que la cobertura de seguro de vida para un dependiente, salvo los hijos recién nacidos, no será válida si el dependiente está ingresado en un hospital u otro
centro médico, o se encuentra en reposo domiciliario o no puede desarrollar las actividades propias de una persona de su sexo y edad.

l Entiendo que los montos de prima que se indican más arriba son estimaciones y tienen fin ilustrativo únicamente.

l La presentación de este formulario no garantiza cobertura. Entre otras cosas, la cobertura depende de la aprobación de la suscripción y de cumplir con los requisitos de
elegibilidad aplicables indicados en el cuadernillo de beneficios aplicable.

l Entiendo que debo mantener mi condición de empleado activo o mi cobertura no entrará en vigencia hasta que no cumpla con los requisitos de elegibilidad (según se
definen en el cuadernillo de beneficios). Esto no aplica a jubilados elegibles.

l Si renuncia a la cobertura y posteriormente decide inscribirse, es posible que se apliquen sanciones por inscripción tardía. También es posible que deba proporcionar,
a su propio cargo, prueba de la asegurabilidad de cada persona. El tutor o la persona designada por este tiene derecho a rechazar su solicitud.

l Entiendo queestará vigente hasta que sea aprobada por Guardian o su suscriptor designado

l Por el presente solicito los beneficios colectivos que he seleccionado más arriba.

l Entiendo que, para recibir las coberturas que he elegido más arriba, debo reunir los requisitos exigidos.

l Acepto que mi empleador pueda deducir primas de mi paga si son necesarias para la cobertura que he elegido.

l Tomo conocimiento y presto mi consentimiento para recibir copias electrónicas de los documentos relacionados con el seguro que corresponde,

q Acepto de manera voluntaria recibir copias electrónicas. Comprendo que puedo retirar esta elección mediante notificación por escrito con treinta (30) días de

antelación a Guardian.
q No acepto recibir copias electrónicas. Quisiera recibir comunicaciones por escrito de Guardian. Yo podría cambiar esta elección mediante previa notificación escrita

con una anticipación de treinta (30) días.

l Doy fe que la información consignada más arriba es cierta y correcta a mi leal saber y entender.

Toda persona que, con intención de defraudar a una compañía de seguros u otra persona, presente una reclamación o solicitud de seguros que contenga
información sustancialmente falsa u oculte información, con fines de engaño o información sobre hechos relevantes, comete un acto de estafa de seguros, lo cual
constituye un delito, y podría estar sujeto a sanciones civiles y quedar privado de los beneficios del seguro.

El estado en el que reside puede tener advertencias de fraude específicas para ese estado. Sírvase consultar la página de Declaraciones sobre Advertencia de
Fraudes adjunta.

Las leyes de Nueva York exigen que aparezca la siguiente declaración: Si usted no es residente de Nueva York, esta declaración no es aplicable: Toda persona que, a
sabiendas y con intención de defraudar a una compañía de seguros u otra persona, presente una solicitud de seguro o una reclamación que contenga información
sustancialmente falsa u oculte, con el fin de engañar, información relativa a algún hecho sustancial, comete un acto de estafa de seguros, lo cual constituye un
delito, y también podrá estar sujeto a sanciones civiles que no podrán superar la suma de cinco mil dólares y el valor establecido de la reclamación por cada
infracción (no aplica a Seguros de Vida).

FIRMA DEL EMPLEADO X__________________________________________________ FECHA_______________________________

Kit de Inscripción 00579974, 0001, SP

Declaraciones de advertencia de fraude

Las leyes de varios estados exigen que se incluyan las siguientes declaraciones en el formulario de inscripción:

Alabama: Toda persona que, a sabiendas, presente una reclamación falsa o fraudulenta para el pago de una pérdida o beneficio o que, a sabiendas, presente información
falsa en una solicitud de seguro, comete un delito y puede ser pasible de multa de restitución o encarcelamiento, o alguna combinación de ellas.

Arizona: Para su protección, la ley de Arizona exige que se incluya la siguiente declaración en este formulario. Toda persona que, intencionalmente, presente un reclamación
falsa o fraudulenta para el cobro de un siniestro queda sujeta a sanciones penales y civiles.

Colorado: Es ilícito proporcionar, a sabiendas, información o hechos engañosos, incompletos o falsos a una compañía aseguradora con el fin de defraudar o intentar
defraudar a la compañía. Entre las penas se incluyen prisión, multas, denegación del seguro y daños y perjuicios civiles. La compañía aseguradora o el agente de compañía
aseguradora que, a sabiendas, proporcione información o hechos engañosos, incompletos o falsos a un tenedor de póliza o reclamante con el fin de defraudar o intentar
defraudar al tenedor de póliza o reclamante respecto de la cancelación o indemnización a pagar en el seguro será denunciado a la Oficina de Seguros de Colorado del
Departamento de Organismos Regulatorios.

Connecticut, Iowa, Nebraska, y Oregon: Toda persona que, a sabiendas y con intención de defraudar a una compañía aseguradora u otra persona, presente una solicitud de
seguro o una reclamación que contenga información sustancialmente falsa u ocultara información, con el fin de engañar, relativa a un hecho sustancial, comete un acto de
seguro fraudulento, que puede configurar un delito y ser pasible de sanciones civiles y penales.
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Delaware, Indiana y Oklahoma: ADVERTENCIA: Toda persona que a sabiendas y con la intención de perjudicar, estafar o engañar a una aseguradora, reclama los beneficios
de una póliza de seguros presentando datos falsos, incompletos o engañosos, comete un delito grave.

Distrito de Columbia: ADVERTENCIA: Es delito dar información falsa o engañosa a una compañía de seguros con el objeto de estafar a la aseguradora o a cualquier otra
persona. Entre las penalidades impuestas, se incluye encarcelamiento y/o multas. Asimismo, la aseguradora puede denegar los beneficios del seguro si los datos relevantes
que el solicitante presenta para realizar la reclamación son falsos.

Florida: Toda persona que, a sabiendas y con intención de perjudicar, estafar o engañar a una aseguradora, presente una reclamación o solicitud que contenga datos falsos,
incompletos o engañosos, comete un delito grave de tercer grado.

Kansas: Toda persona que, a sabiendas y con el propósito de defraudar a una compañía de seguros o a otra persona, presente una solicitud de seguro o una demanda con
información materialmente falsa o que, con fines engañosos, oculte información referente a algún hecho importante en la misma, incurrirá en un delito de acto fraudulento de
seguros tal como lo determina una corte de justicia.

Kentucky: Toda persona que, a sabiendas y con intención de defraudar a una compañía aseguradora u otra persona, presente una reclamación que contenga información
sustancialmente falsa u oculte, con el fin de engañar, información relativa a un hecho sustancial, comete un acto de estafa de seguros, lo que constituye un delito.

Louisiana y Texas: Toda persona que, a sabiendas, presente una reclamación falsa o fraudulenta para obtener el pago de una pérdida o beneficio es culpable de un delito y
podrá estar sujeto a multas o pena de prisión en una carcel estatal.

Maine, Tennessee y Washington: Es un delito suministrar intencionalmente a una compañía de seguros datos falsos, incompletos o engañosos con el objeto de estafarla.
Entre las penalidades impuestas se encuentra el encarcelamiento, multas o la denegación de los beneficios del seguro.

Maryland: Toda persona que, a sabiendas o intencionalmente, presente una reclamación falsa o fraudulenta para el pago de una pérdida o beneficio o, a sabiendas o
intencionalmente, presente información falsa en una solicitud de seguro, comete un delito y podrá ser pasible de multas y encarcelamiento.

Rhode Island: Toda persona que, a sabiendas y con intención, presente una reclamación falsa o fraudulenta para el pago de una pérdida o beneficio o, a sabiendas y con
intención, presente información falsa en una solicitud de seguro, es culpable de un delito y podrá estar sujeto a multas y pena de prisión.

Minnesota: Una persona que presente una reclamación con intención de defraudar o ayude a cometer un fraude contra una aseguradora es culpable de un delito.

New Hampshire: Toda persona que, con el propósito de dañar, defraudar o engañar a una compañía aseguradora, presente una reclamación que contenga información falsa,
incompleta o engañosa, queda sujeta a enjuiciamiento y condena por fraude al seguro, según se indica en N.H. Rev. Stat. Ann. § 638:20.

Nueva Jersey: Toda persona que, a sabiendas, presente una reclamación que contenga información falsa o engañosa queda sujeta a sanciones civiles y penales.

Nuevo México: Toda persona que, a sabiendas, presente una reclamación falsa o fraudulenta para el pago de una pérdida o beneficio o, a sabiendas, presente información
falsa en una solicitud de seguro es culpable de un delito y podrá estar sujeto a multa civil y sanciones penales o rechazo de los beneficios del seguro.

Ohio: Toda persona que, con intención de defraudar o, a sabiendas, de que está facilitando un fraude contra una aseguradora, presente una solicitud o reclamo que contenga
declaraciones engañosas o falsas es culpable de fraude al seguro.

Pennsylvania: Toda persona que, a sabiendas y con intención de defraudar a una compañía aseguradora u otra persona, presente una solicitud de seguro o una reclamación
que contenga información sustancialmente falsa u ocultara información, con el fin de engañar, relativa a un hecho sustancial, comete un acto de seguro fraudulento, que
configura un delito y es pasible de sanciones civiles y penales.

Vermont: Toda persona que, a sabiendas presente declaración falsa en la solicitud de seguro puede incurrir en delito penal y quedar sujeta a sanciones de conformidad con
la ley estatal.

Virginia: Toda persona que, a sabiendas y con el propósito de defraudar a un asegurador, presente una solicitud o una demanda con declaraciones falsas o engañosas
puede incurrir en violaciones a la ley estatal.
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