Proteja a su Familia, Finanzas y Futuro
Con el programa “Legal Reference™” de ARAG®.
Documentos para la planificación de patrimonio ofrecidos GRATIS
a usted y a su cónyuge.
S Testamento Simple – Tome decisiones básicas sobre cómo desea distribuir sus bienes.
S Testamento Vital – Alivie la carga de su familia creando un testamento vital que detalle el tipo de
cuidado que desea.

S Poder de Abogado para el Cuidado de la Salud – Otorgue a alguien permiso para tomar decisiones
médicas por su parte, si usted no puede tomarlas.

S Conjunto de Acción para Víctimas de Robo de Identidad – Edúquese sobre cómo prevenir el robo
de identidad.

S Poder de Abogado para Finanzas – Otorgue a alguien permiso para tomar decisiones financieras por
su parte, si usted no puede tomarlas.

¡Para Información Gratis visite www.iChooseLegal.com hoy!

Disponible a miembros de Aetna Group Insurance a través de un arreglo con
Aetna Life Insurance Company.
El Programa “Legal Reference™” está disponible a empleados inscritos en el plan
Aetna y no puede ser usado por un cónyuge contra el empleado cubierto.
El Programa “Legal Reference” es ofrecido independientemente y administrado
por ARAG®. Aetna no provee servicios legales y no hace representaciones ni
garantías en cuanto a la calidad de la información en el sitial electrónico
de ARAG.

Productos de seguro están asegurados por ARAG® Insurance Company de
Des Moines, Iowa, GuideOne® Mutual Insurance Company de West Des
Moines, Iowa o GuideOne Specialty Mutual Insurance Company de West Des
Moines, Iowa. Servicios adicionales pueden ser provistos por ARAG LLC,
ARAG Services LLC o Advisory Communication Systems, Inc. Algunos productos
sólo están disponibles a través de la membresía en el “ARAG Association LC” (la
Asociación ARAG LC).

www.iChooseLegal.com
Servicio al Cliente por Teléfono Libre de Cargos: 888-257-2934
7:00 a.m. – 7:00 p.m. Hora Central
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