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TA S A F I J A Y TA S A VA R I A B L E

Razones para invertir en nuestro
producto de Contribución Regular
Estructura de Cargos Transparentes y Competitivos
Significativas Ventajas Fiscales
Mínimo Monto de Contribución - Comenzando desde los
USD 200 por mes
100% Capital Garantizado1
Ingreso fijo estable
Más del 5% en Bonificaciones por Lealtad de las
Contribuciónes Regulares2
Sin Cargos Adicionales por Pagos con Tarjetas de Crédito
No Existe Penalidades en Rescates Parciales3
Asistencia en Múltiples Idiomas (Inglés, Español, Portugués,
Japonés, y Chino Simplificado/Tradicional)

Financial Strength Rating

A
M

BEST
B++ Good

1. Sujetos a cargos de rescates. 2. 7.5% de bonificación por lealtad en el año 10, y 5% de bonificación por lealtad en el año 15. Todas las contribuciones deben de haber sido
pagadas en tiempo y forma para que las bonificaciones por lealtad puedan ser acreditadas en el plan. 3. Los intereses generados se pueden retirar sin cargos luego de haber
completado el segundo año. Rescates de capital serán permitidos luego de completar el segundo año. Sujeto a cargos de rescates y a mantener un valor de rescate mínimo de
USD 2.400. El valor mínimo de rescate parcial permitido es de USD 600. El rescate parcial de capital resultará en la reducción automática de la tasa de interés a 3.5% anual.
Investors Trust es una marca registrada de Investors Trust Assurance SPC, calificada “Segura” por A.M. Best Company. Para obtener la calificación más actualizada, visite www.
ambest.com. Investors Trust Assurance SPC es miembro de la Association of International Life Offices (AILO). Este documento no puede ser reproducido o distribuido al público
o prensa. La información en este folleto, aunque obtenida de fuentes que creemos son confiables, no se garantiza su exactitud e integridad, y no constituye una oferta o solicitud
para cualquier persona en alguna jurisdicción en la cual una oferta no sea autorizada, o para alguna persona a quien sea ilegal hacerle tal oferta o solicitud. Este folleto y la información y detalles de su contenido pueden ser modificados en cualquier momento sin previa notificación. Antes de tomar cualquier decisión financiera, consulte con un asesor
profesional para obtener información sobre regulaciones legales, impuestos y/o planificación financiera.

Para consultas escriba a:
Investors Trust Assurance SPC
Suite 4210, 2nd Floor, Canella Court
Camana Bay • PO Box 32203
Grand Cayman, KY1-1208 • Cayman Islands
info@investors-trust.com

