
Educación
Protección Hipotecaria
Jubilación
Beneficios De Vida
Discapacidad

NOSOTROS LE AYUDAREMOS
¡Diríjase a la misma 

familia de profesionales 
financieros locales que 

ya conoce!
Escucharemos sus necesidades y 
preocupaciones, le proporcionamos 
representación local.

Diseñar programas para hoy y crear 
planes para mañana.

Por demasiado tiempo los americanos 
trabajadores han sido Pasados por alto y 
inmerecidos. Ellos como usted aprecian la 
importancia de planear con tiempo Proteger 
sus bienes Y salvar su futuro. Pero con 
tantos productos de seguro, anualidades, y 
de inversión y cada uno  diseñado con un 
propósito en particular, no es fácil determinar 
cual es el que tiene el mayor valor. 
 
Equis Advanced esta dedicado a darle a 
usted la guía que usted necesita para hacer 
estas decisiones importantes. Nuestros 
profesionales en ventas toman el tiempo 
para escuchar.

Que es lo que quiere lograr? Cuanto tiempo 
tiene para lograrlo? Donde es su zona de 
confort financiero? Nosotros podemos 
enseñarle cuales productos y estrategias 
funcionan mejor en su situación. Nosotros 
entendemos que esta ocupado, por eso 
es que aun hacemos llamadas en casa y 
le llevamos la información que necesita 
justo a su puerta de su casa, las respuestas 
que necesita, los productos que quiere, y 
el servicio profesional que usted merece. 
Hacemos que sea fácil para usted encargarse 
de las cosas que son mas importantes para 
usted. 



Por Favor marque todas las áreas en las 
que esta interesado(a) en aprender mas:

Nombre:

Nombre de Agente:

Correo Electrónico:

 ☐ Fondo De Retiro    
Podemos alcanzar nuestras metas?

 ☐ Soluciones De Ingreso Libres De 
Impuestos    
Donde puedo ahorrar dinero para el retire con  
Acceso a futuro libre de impuestos?

 ☐ Protección Hipotecaria  
Podemos evitar perder nuestra casa si el  
La cabecilla de el hogar se deshabilita o algo 
peor?

 ☐ Beneficios En Vida   
Como puedo tener acceso a mi beneficio de 
muerte mientras aun vivo si sufro un ataque al 
corazón, embolia, o cáncer?

 ☐ Fondos Educativos   
Como pagamos la educación de nuestros hijos?

 ☐ Cobertura Para Niños  
Podemos obtener seguro de par vida para 
nuestros niños?

 ☐ Conservación De Bienes  
Podemos proteger nuestros bienes de la 
volatilidad del mercado?

 ☐ Distribución De Fincas  
Podemos pasar nuestros bienes a nuestros 
herederos sin el tiempo y costo que lleva 
autenticar?

 ☐ Programas De Pequeños Negocios       
Como puedo asegurarme de que mi negocio siga 
en pie si alga me pasa a mi o a mi socio?

Equis Financial ha ayudado a mas de cien 
mil americanos trabajadores a proteger a 
sus familias contra la perdida inesperada o 
invalidez de la cabecilla de la casa. Claro eso 
es solo parte de lo que hacemos. 
 
Nuestros afiliados Equis Advanced equipan 
a nuestros clientes que están seriamente 
queriendo planear a largo plaza con ahorros 
seguros y soluciones de protección que 
proveen garantías y paz. Nuestros agentes 
de protección de vida están entrenados para 
escuchar y entender tus metas en la vida. 
 
Ofreciendo recomendaciones personalizadas 
que le van a ayudar a hacer decisiones que 
sean correctas para usted.
 
Equis Financial puede ayudarle a lograr una 
multitud de necesidades financieras. Desde 
proteger su primera hipoteca, hasta un fondo 
para la educación de sus hijos, ahorrar para el 
retiro, cuidado de enfermería, o proteger sus 
bienes de gastos y impuestos innecesarios. 
Nuestros especialistas tienen muchas 
soluciones para manejos financieros.

Equis Financial comercializa productos 
de seguros de vida y anualidades fijas 
a través de una red nacional de agentes 
independientes con licencia, también 
conocidos como Especialistas en 
Protección de Vida.

Información De Contacto De Su Agente 

Notas Adicionales:

Nuestra familia de especialistas 
tiene una gran cantidad de 
soluciones de gestión financiera.

Su Familia Tiene 
Una Multitud De 

Necesidades 
Financieras

e q u i s f i n a n c i a l . c o m

Nombre de Agente:

Número de teléfono:

Correo Electrónico:

Sitio web:


