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Vida Inversión GNP es
un seguro de vida que te
brinda acceso al mercado

financiero para que
incrementes tu patrimonio
a través de la inversión de

tu ahorro, ofreciendo
diferentes alternativas de

rendimiento, al mismo
tiempo que proteges

económicamente a tus
seres queridos en caso de

que llegaras a faltar.



MERCADO

PROPUESTA DE VALOR

PERFIL DEL CLIENTE

ESTADÍSTICAS

ARGUMENTOS DE VENTA

*Fuente: Rankia México a partir de datos de la ENIGH.

Cifras actualizadas a diciembre 2021.

Ingreso mínimo mensual familiar 
a partir de $30,000 pesos*

Nivel socioeconómico
C en adelante

Edad entre
 25 y 45 años

Nacional
Moneda Edad predominante

$3,695,000
S. A. promedio

$12,000 35 años
Prima promedio

Personas que deseen invertir su dinero 
para maximizar su patrimonio

Protección por 
fallecimiento 

durante el plazo 
de ahorro.

Precios 
preferenciales 

según género, hábito 
y estado de salud.

Obtén información 
financiera y de tus 

movimientos a través del 
portal personalizado.

Obtén atractivos rendimientos 
y alta liquidez realizando 

aportaciones adicionales en 
cualquier momento.

Invierte tu dinero para 
alcanzar metas 

financieras e incrementar 
tu patrimonio.

Define tu propia 
estrategia según tu perfil 
de riesgo, rendimiento y 

plazo que desees asumir.

En caso de invalidez recibe el monto 
contratado para este beneficio y sin 

más pago de primas conserva tu 
protección por fallecimiento.

Acceso al mercado 
financiero a través 
de 8 alternativas 
de rendimiento.

Opción de protección 
adicional por 

padecimientos 
exclusivos de la mujer.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Coberturas del Asegurado

Cobertura básica

Fallecimiento

Supervivencia

Cláusula de Últimos Gastos (CUG)

Seguridad en Vida (SEV)

Aportaciones adicionales

Se podrán realizar aportaciones programadas o extraordinarias 
que se diversificarán en las diferentes opciones de inversión, de 
acuerdo al perfil de riesgo, rendimiento y plazo que el Asegurado 
desee asumir.

Valores garantizados

Valor de rescate.

Cobertura adicionales

Invalidez Sin Espera (ISE)

Exención de Pago de Primas por Invalidez (BIT)

Indemnización por Muerte Accidental (IMA)

Doble Indemnización por Muerte Accidental o Pérdida de 
Miembros (DIBA)

Cobertura Mujer (CM) y Doble Cobertura Mujer (DCM)

Medios de cobro

Pago de prima
(anual)

Cargo automático a tarjeta de crédito (CAT)

Cargo automático a tarjeta de débito o cuenta de cheques 
(domiciliación)

Cargo único a tarjeta de crédito o débito (CUT)

Pago en banco (PEB)

Aportaciones programadas
(anual)

Cargo automático a tarjeta de crédito (CAT)

Cargo automático a tarjeta de débito o cuenta de cheques 
(domiciliación)

Aportaciones extraordinarias
(en cualquier momento de vigencia de la póliza)

Pago en banco (PEB)

Notas importantes:

1. En caso de pago con cheque deberá expedirse a nombre de Grupo 
Nacional Provincial S.A.B. y anotar al reverso del mismo el número de 
referencia bancaria del banco donde realizará el depósito.

2. Para mayor detalle de las políticas de cobranza consulta el manual de 
producto disponible en el portal de intermediarios en la sección vida.

Aspecto fiscal

Artículo 93, fracción XXI de la LISR.



VARIANTES DE CONTRATACIÓN

HERRAMIENTAS COMERCIALES*

Cotizadores
Nautilus

Nautilus App

Material
de consulta

Cédula

Manual

Condiciones Generales

Guía rápida

Material
de difusión

Flyer

Folleto comercial

Guía de 
administración

*Disponibles en el portal de intermediarios en la sección Vida.

Retiros
Disponibles en 

cualquier momento 
con monto mínimo de 
$1,000 y retención de 

impuestos.
*Los retiros parciales se realizarán 

de la reserva constituida.
12 retiros anuales sin costo, 

para los subsecuentes 
aplicará cargo 

vigente.

Descuentos
Mujer: 3 años a 

partir de 18 años.
No fumador: 2 años 
a partir de 25 años.

Riesgo selecto hombre 
y mujer no 

fumadores: 4 
años a partir 
de 25 años.

Descuentos
por volumen
A partir de S.A. 
de $2,500,000

Vidas
Conjuntas
No aplica.

Recargos
Aplica recargo 

fijo vigente.

Suma
Asegurada

mínima
Estándar
$400,000
Selecto 

$2,500,000 

Edad de
aceptación

del Asegurado
Cobertura básica

EA 65: 18 a 55 años.
EA 95: 18 a 70 años.

Coberturas adicionales
BIT e ISE: 18 a 55 años, cancelación a 

los 60 años. IMA y DIBA. EA 65: 18 
a 55 años, cancelación a los 65 

años. EA 95: 18 a 65 años, 
cancelación a los 70 años. 
CM y DCM: 18 a 55 años, 

cancelación a los 65 
años.

Plazo 
de pago

Mismo plazo de 
cobertura.

Opciones
de liquidación

Pago único o 
fideicomiso GNP.

Plazos 
de cobertura
EA 65 y EA 95.

Beneficio por
Fallecimiento

S.A. por fallecimiento 
(Cobertura I)

S.A. por fallecimiento 
+ Fondo constituido 

(Cobertura II)



Cédula de producto

Este material es de carácter informativo, la póliza se rige con base en las Condiciones Generales del producto, disponibles en gnp.com.mx
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