
Centro de documentos legales y testamentos 

Protege a tu familia, tus finanzas y tu futuro

Si falleces sin tener un testamento o sin actualizarlo, ¿conocerán tus familiares tus últimos deseos? Si 

de repente te enfermas, ¿existe alguna persona que pueda tomar decisiones médicas por ti? ¿Están 

todos tus documentos legales y financieros en un solo lugar?

Ahora cuentas con ayuda. Como miembro cubierto por seguro de vida a término grupal o 

voluntario de Principal Life Insurance Company, cuentas con acceso gratuito a recursos del 

centro Will & Legal Document Center (en inglés) [Centro de documentos legales y testamentos], 

proporcionado por ARAG®  Services, LLC. 

Documentos legales

Sin un testamento, la división de activos o la custodia de niños menores de edad pueden recaer a la 

merced de las leyes estatales. Con los recursos gratuitos online de ARAG (en inglés), tú o tu cónyuge 

pueden hacer un borrador de:

• Testamento – Especifica qué sucederá con tu propiedad al fallecer y quién ejecutará tu 

patrimonio. También te permite nombrar a un tutor para niños menores de edad — lo que te 

ahorrará unos $8001.

• Testamento vital – Informa a los proveedores de servicios de salud y a tu familia sobre tus deseos 

de tratamiento médico en caso de que no puedas hablar por ti mismo.

• Poder notarial de atención médica – Otorga un permiso a otra persona para que tome 

decisiones médicas si no puedes tomarlas por ti mismo.

• Poder Notarial Duradero – Otorga un permiso a otra persona para que tome decisiones 

financieras en tu nombre si no puedes tomarlas por ti mismo.

• Autorización para el tratamiento médico de menores – Otorga consentimiento paterno para el 

tratamiento de un niño si uno de los padres no está presente.

También tienes acceso a:

• Organizador de información personal – Crea un directorio detallado de información personal y 

financiera y de arreglos funerarios.

• Educación y herramientas de planificación para la sucesión – Ve una amplia gama de artículos 

y enlaces a información legal.

1 Según las horas promedio que un abogado tarda en preparar un testamento utilizando datos de reclamos del 
2012 de ARAG y un promedio de $320/hora para los abogados que cuentan con 11-15 años de experiencia en 
los EE.UU. (Survey of Law Firm Economics, 2013, en inglés).



Protección contra el robo de identidad

Los ladrones de identidad pueden robarte tu identidad y causarte problemas de crédito y 

financieros. De hecho, la Comisión Federal de Comercio estima que 9 millones de estadounidenses 

son víctimas de robo de identidad cada año2.

Con los recursos gratuitos online de ARAG, puedes descargar:

• Un kit de prevención de robo de identidad para ayudarte a que no te conviertas en víctima de 

robo de identidad.

• Un kit de acción para víctimas de robo de identidad para ayudarte a acelerar el proceso de 

recuperación si eres víctima de robo de identidad.

Comienza hoy mismo

¡Es tan sencillo como contar 1-2-3!

1. Visita aragwills.com/principal (en inglés).

2. Regístrate utilizando tu número de póliza grupal (el número de cuenta de tu empleador con 

Principal Life)

3. Completa los formularios o descarga los materiales.

Si no sabes tu número de póliza grupal, puedes encontrarlo ingresando a tu página de acceso 

personal en principal.com (en inglés), espanol.principal.com o preguntándole a tu empleador.

Si necesitas ayuda registrándote, llama al servicio de atención al cliente ARAG Customer Care al 

800-546-3718. O si tienes preguntas sobre los servicios, llama a Principal Life al 866-539-1728.

2  “Fighting Identity Theft with the Red Flags Rule: A How-To Guide for Business,” (en inglés) Bureau of Consumer 
Protection Business Center, www.business.ftc.gov/documents/bus23-fighting-identity-theft-red-flags-rule-
how-guide-business, 30 de septiembre de 2014.
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Este servicio de valor añadido no es parte de ningún contrato de seguro y puede cambiarse o ser cancelado en cualquier momento.

El uso de los servicios provistos por ARAG® Services, LLC no deben considerarse sustituto de consulta con un abogado. Principal Life 
Insurance Company no es responsable por cualquier pérdida, perjuicio, reclamación, responsabilidad civil o daños relacionados con 

el uso del Centro de Documentos Legales y Testamentos de ARAG. ARAG no es un miembro de the Principal Financial Group®.
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