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SU ACCESO A LOS MERCADOS FINANCIEROS

RAZONES PARA INVERTIR EN

ACCESS PORTFOLIO

Flexibilidad para seleccionar una estructura de costo
y la divisa (USD, EUR o GBP) que mejor satisfaga sus
necesidades personales

Acceso 24/7 a los valores del portafolio, operaciones en
línea y al historial de transacciones a través de nuestra
página segura de acceso a cuenta

Inversión inicial accesible de USD 75.000 / EUR
75.000 / GBP 50.000

Rescates parciales gratuitos1 y facilidad de realizar
préstamos2

Capacidad para gestionar y controlar todas sus
inversiones de forma eficiente, bajo un mismo vehículo

Sin cargo de establecimiento

Acceso a una amplia gama de clases de activos,
mercados regionales y estilos de inversión, que le
permite comprar una variedad de inversiones
prácticamente ilimitada, incluyendo Acciones, Bonos,
ETFs, Fondos Mutuos y Notas Estructuradas

Sin cargos de custodia3

UN EXCELENTE PRODUCTO
CON DIFERENTES OPCIONES
PARA ELEGIR

Sin cargo por arbitraje de moneda y traspaso de activos
Asistencia y soporte rápido y conveniente en
múltiples idiomas

Ya sea que elija Access Portfolio 5000 Series, Access Portfolio
8000 Series o Access Portfolio Plus, usted podrá estar seguro de
que nuestro objetivo es mantener los cargos bajos para que pueda
obtener el máximo provecho de su inversión, mientras recibe el
servicio que se merece.

1. Sujeto a mantener un valor mínimo de rescate en la cuenta de USD 15.000 / EUR 15.000 / GBP 10.000. Consulte los términos del producto y la póliza para obtener más detalles.
2. La facilidad del préstamo está sujeta a pre-aprobación y a condiciones del mercado en el momento de la solicitud. El porcentaje máximo de préstamo es de hasta un 40% del valor del portafolio. Las tasas de interés y los límites de préstamos están
sujetos a cambios.
3. Excepto los activos que generen cargos adicionales de custodia.
Investors Trust es una marca registrada de Investors Trust Assurance SPC, calificada “Seguro” 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. Contáctenos por correo electrónico a: info@investors-trust.com.
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