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“Yo pude llamar al equipo WISH de Legacy después que el abuelo de mi esposa falleció. Ellos me ayudaron a 
conseguir una bóveda por $1,000 menos de lo que la funeraria me iba a cobrar.  El equipo WISH gestiona las 
logísticas. Todo fue perfecto y Legacy era una gran ayuda.”

–Carey B.

“Yo ordene un ataúd, doublé lapida, y una bóveda de Legacy Assurance y me ahorre $3,000 con solo el ataúd! 
El equipo WISH me ayudó mucho cuando mas lo necesitaba. Ellos se aseguraron de que todo fuera como se 
necesitaba para que yo fuera capaz de enfocarme en mi familia en lugar de los preparativos. Legacy Assurance 
está ahí para familias en el tiempo crucial.”

–Billy P.

“Yo no pensaba que podía hacer esto sola. Yo estaba muy emocional para ir de un lugar para otro con la funeraria 
hablando de los precios. Estoy muy agradecida del equipo de Legacy Assurance, WISH. Yo no sé qué uviera hecho 
sin ellos.” 

–Nicole J.
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EQUIPO WISH

El equipo WISH es un grupo de expertos que negocian los precios con su familia para asegurada sus preparativos 
finales con el precio más bajo sin sacrificarse ningunos de sus deseos finales. Su familia elegirá la funeraria en la 
que están interesados y el equipo WISH llamará a estas funerarias para comenzar las comparaciones de precios y 
los servicios de negociación de costos. Nuestro equipo WISH es un defensor poderoso para las familias en duelo. 
Ellos constantemente a salvado familias miles con los preparativos finales.

PRECIOS DE 
FUNERARIAS

PRECIOS 
DE LEGACY 
ASSURANCE 

AHORROS 

MIEMBRO A $6,000 $1,500 $4,500

MIEMBRO B $5,800 $1,500 $4,300

MIEMBRO C $5,400 $1,500 $3,900

PRECIOS DE FUNERARIAS PRECIOS DESPUÉS DE LA 
NEGOCIACIÓN LEGACY AHORROS

$12,000 $4,995 $7,005

$12,400 $6,521 $5,879

$10,850 $4,250 $6,600

PRECIOS DE 
FUNERARIAS

PRECIOS 
DE LEGACY 
ASSURANCE 

AHORROS 

MIEMBRO A $1,895 $750 $1,145

MIEMBRO B $1,295 $750 $545

MIEMBRO C $1,195 $750 $445
PRECIO FIJO A $2,000

PRECIO FIJO A $99

PRECIO FIJO A $1,000 PRECIO FIJO EMPEZANDO A  $850

Ataúd de calibre de 18-aceroAtaúd de calibre 18-acero

Urnas de Latón de gran calidad

Bóveda-Fibra de vidrio con 100-años de garantía Monumentos y Marcadores

...Mas el servicio de nuestro equipo WISH!

Ahorros de equipo WISH

Bóveda de Fibra de vidrio con 100 ano garantía

Estadística generada de membres sinceras con reclamación.

Tiene que ser membre activo para obtener los beneficios.

BENEFICIOS DE VIDA 

Los miembros también obtienen acceso a varios beneficios de vida tales como:

• Permite a su cliente archivar sus deseos finales a través de nuestro sitio web: www.legacy-assurance.com

• Exámenes 24/7 en línea, por aplicación o por teléfono
• Sin esperas en una sala de emergencias o visitas costosas
• Recetas cuando sean médicamente necesarias
• TODO hecho por teléfono, por aplicación o en línea

PLANIFICADOR DE DESEOS FINALES

TELESALUD

• Descuentos del 15% en todos los productos a través de Pedors
• Exámenes de audición anuales disponibles sin costo
• Tarifa con descuento en audífonos

AHORROS

Legacy Assurance, LLC no es una empresa prenecesaria y debe ser miembro de Legacy Assurance para tener acceso a todos los beneficios enumerados. Senior Life 
Insurance Company, MeMD, Pedors y NationsHearing son compañías independientes de Legacy Assurance y este es un anuncio pagado de Legacy Assurance. 

MERCANCÍA DE GRAN CALIDAD PRECIOS INCOMPARABLES 


