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CONSENTIMIENTO PARA LLEVAR A CABO NEGOCIOS A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS

Gracias por usar el proceso de aplicación electrónica de Texas Service Life Insurance Company (“nosotros”, “nos”, 
“TSLIC”). Usted está solicitando cobertura de seguro de vida por medios electrónicos. Para hacer negocios con nosotros 
electrónicamente, debe dar su consentimiento para enviar y recibir todos los documentos y comunicaciones por medios 
digitales.

POR FAVOR LEA ESTE AVISO CUIDADOSAMENTE Y HAGA UNA COPIA PARA SUS ARCHIVOS.

Documentos y Comunicaciones

Su consentimiento se aplicará a todos los materiales que usted envíe y reciba electrónicamente, actualmente y en el futuro, 
e incluye, pero puede no limitarse a:

A. Su aplicación de seguro de vida, incluyendo sus firmas e iniciales que significan acuerdo.

B. Su póliza de seguro y todos los avisos y divulgaciones relacionados con la póliza.

C. Enmiendas, endosos y otras formas relacionados con su póliza de seguro, si es necesario.

D. Correspondencia relacionada con los pagos de primas y el estado de su póliza.

E. Documentación de la reclamación, avisos y divulgaciones y cualquier correspondencia relacionada con una
reclamación en su póliza.

F. Cualquier otro documento relacionado con sus transacciones de seguro con nosotros.

Su consentimiento significa que usted acepta ser sostenido a cualquier acuerdo que realice o transmita a través de Internet 
y/o de los medios de transmisión electrónica seleccionados en este documento como se indica. Usted acepta que, al utilizar 
esta forma de consentimiento digital, su consentimiento será tan legalmente vinculante y ejecutable como si hubiera 
firmado en papel.

La entrega electrónica de Documentos y Comunicaciones de la póliza de seguro de vida solo se proporcionarán a la persona 
que acepta esta Forma de Consentimiento

Métodos de Comunicación

1. Todas las Comunicaciones que le proporcionemos en forma electrónica se proporcionarán ya sea (a) por correo
electrónico; o (b) mediante su acceso a un sitio web que designaremos en un aviso por correo electrónico y que
le enviaremos en el momento en que la información esté disponible. Necesitará un nombre de usuario y una
contraseña que haya creado para acceder a este sitio web.

2. Podemos enviarle una copia en papel de las Comunicaciones electrónicas si lo solicita, si consideramos apropiado
hacerlo, o si la ley nos obliga a hacerlo.

3. Al aceptar estos términos e inscribirse en nuestro programa (electrónico) sin papel, usted acepta llevar a cabo
TODOS los negocios con TSLIC electrónicamente y que TSLIC puede discontinuar el envío de Documentos y
Comunicaciones en papel.

Usted acepta imprimir o descargar los Documentos y Comunicaciones para sus registros, si así lo desea, cuando le
informemos que los Documentos y Comunicaciones se le han transmitido digitalmente.

4. Si tiene algún problema para imprimir o descargar cualquiera de los Documentos, por favor comuníquese con Texas
Service Life Insurance Company en P.O. Box 341899, Austin, TX 78734 o llame al 800-756-7306 y solicite Servicio al
Cliente.

5. Usted también consiente aceptar los Documentos y Comunicaciones de TSLIC “Tal Cual” y no responsabiliza a TSLIC
por defectos o defectos involuntarios, ni ninguna pérdida asociada.

6. Recibirá un correo electrónico de confirmación de nuestra parte una vez que usted consienta a realizar
transacciónes comericales electrónicamente con nosotros. Favor de ponerse en contacto con nosotros si no recibe
este correo electrónico de confirmación en un plazo de 5 días hábiles.

TEXAS SERVICE LIFE INSURANCE COMPANY
P.O. Box 341899 
Austin, TX 78734

MUESTRA
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Actualización de sus Registros

1. Es su responsabilidad proporcionarnos una dirección de correo electrónico verdadera, precisa y completa, Contacto 
y otra información relacionada con esta Documentación de Consentimiento relacionada con su póliza de seguro de 
vida y transacciones con TSLIC y actualizarlas según sea necesario.

2. Puede actualizar sus registros a través de comunicación por correo electrónico a CustomerService@TSLIC.com o por 
escrito a través de la Oficina de Correos de los Estados Unidos a Texas Service Life Insurance Company en P.O. Box 
341899, Austin, TX 78734.

3. Si no podemos consistentemente entregar notificaciones por correo electrónico con éxito, sera quitado de las 
comunicaciones electrónicas y sólo las recibirá en papel.

Retirar su Consentimiento

1. Usted tiene derecho a cambiar de opinión y retirar su Consentimiento para llevar a cabo negocios a través de medios 
electrónicos.

2. Si usted da su consentimiento para la entrega electrónica de los Documentos y Comunicaciones y luego retira ese 
consentimiento durante el proceso de solicitud, TSLIC no puede continuar procesando su solicitud electrónicamente. 
 

Todavía puede aplicar a través de nuestro proceso de aplicación en papel, pero se supone que tome más tiempo en 
procesar los materiales de su aplicación.

3. Si retira su consentimiento, ya no podrá recibir versiones electrónicas de los Documentos y materiales relacionados 
a través de su método de transmisión aquí seleccionado.

4. Si también desea una copia en papel de los materiales relacionados con su póliza, pero todavía desea que TSLIC 
procese su solicitud electrónicamente, seguiremos necesitando su consentimiento para que podamos recibir los 
Documentos electrónicamente. No se le cobrará por la copia inicial de sus documentos.

5. Si encuentra que no tiene el software y/o hardware requeridos, o si no desea utilizar registros y firmas electrónicas 
por cualquier otra razón, puede pedirle a TSLIC que le envíe copias en papel de los Documentos en cambio. TSLIC 
puede requerir que ciertas comunicaciones de usted se les entreguen en papel en una dirección especificada.

Declaración de Consentimiento

Da aquí su consentimiento para que TSLIC utilice el método de transmisión electrónica seleccionado por usted como se 
indica en este documento y usted acepta que la entrega de los Documentos, Comunicaciones y otro material relacionado 
con su aplicación y Póliza de Seguro de Vida se considera que ha sido completado al recibirlo en virtud del método de 
transmisión seleccionado.

Al hacer clic en “Acepto”, le confirmo que:

1. Puedo acceder y leer este “CONSENTIMIENTO PARA REALIZAR NEGOCIOS A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS;” y

2. Puedo recibir y acceder los Documentos, Comunicaciones y materiales relacionados, y (1) imprimirlos desde el 
registro electrónico o (2) conservar copias de ellos como registros digitales, como puedo elegir, utilizando el método 
de transmisión seleccionado por mí; y

3. Hasta o a menos que notifique a TSLIC como se describe anteriormente, doy mi consentimiento para recibir los 
Documentos, Comunicaciones y materiales relacionados exclusivamente a través de medios electrónicos; y

4. Estoy autorizado a dar su consentimiento para recibir Documentos, Comunicaciones y materiales relacionados con 
esta aplicación de seguro de vida y póliza exclusivamente a través de medios electrónicos; y

5. Acepto que seré responsable de cualquier cargo realizado por mi proveedor(es) de servicios digitales relacionado 
con la entrega electrónica de los Documentos, Comunicaciónes y materiales relacionados asociados con este 
proceso de solicitud digital; y

6. Acepto que mi consentimiento para realizar transacciones electrónicas se está proporcionando en conformidad con 
el Acta de Transacciones Electrónicas Uniforme de mi estado.

MUESTRA




