
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

1. Un máximo de 15 transacciones de fondos es permitido sin costo alguno por año. Por favor refiérase a la póliza para obtener detalles sobre cargos adicionales. 
 
Por más información, visítenos en www.investors-trust.com. 
ITA International Holdings es la compañía matriz de Investors Trust Assurance SPC, registrada en las Islas Caimán y de ITA International Insurer, compañía con licencia y base 
en Puerto Rico, ambas calificadas con “A-” por AM Best; y de ITA Asia Limited, compañía con licencia en Labuán, registrada en Malasia. Investors Trust es una marca registrada 
de Investors Trust Assurance SPC, miembro de la Asociación Internacional de Aseguradoras de Vida (AILO). Ni Investors Trust ni ninguna de las empresas filiales o subsidiarias 
del grupo ITA brindan asesoramiento financiero o realizan recomendaciones en inversiones. El contenido en este documento no puede publicarse, reproducirse o distribuirse 
al público o prensa. Aunque la información contenida en el presente proviene de fuentes consideradas como fidedignas, no garantizamos su oportunidad, certeza o exactitud, 
confiabilidad o integridad. En ningún caso la información contenida en el presente constituye ni se considerará una solicitud de oferta o compra a una persona o entidad en 
una jurisdicción en donde tal solicitud u oferta esté prohibida por las leyes aplicables en esa jurisdicción. Este documento y la información provista en el mismo están sujetas a 
cambios sin previo aviso. Contacte a un profesional que brinde asesoramiento legal, impositivo o financiero para ser asistido en la toma de decisiones financieras. Si tiene alguna 
consulta, por favor contáctenos a info@investors-trust.com.

Avanzada Plataforma en Línea
W W W . I N V E S T O R S - T R U S T. C O M

   Habilidad para monitorear su portafolio de inversión 24/7

   Fácil acceso desde cualquier lugar a través de la versión para
     dispositivos móviles  

   Reportes Morningstar® Portfolio X-Ray™

   Herramienta dinámica de análisis de fondos

    Opciones fáciles y convenientes para pagos en línea

   Capacidad de administrar el portafolio a través de la plataforma
     gratuita de transacción de fondos1

   Facilidad para descargar avisos y estados de 
     cuenta electrónicos

   Asistencia en múltiples idiomas

   Conveniente sistema de solicitud de servicio al plan

    Los más altos estándares de seguridad
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