Quantum Enfoque

Exclusivamente para asesores financieros

Al impulsar la asignación de unidades al inicio hasta en
un 600%, la bonificación de prima de Quantum no es una
“promoción especial de duración limitada” sino que forma
parte integral del producto Quantum. Por tanto, puede estar
tranquilo y seguro de que todas las pólizas que cumplan los
requisitos recibirán este empujón.
No sólo recompensamos el pago de la
primera prima, sino también cualquier
incremento de prima que cumpla los
requisitos, mediante una bonificación
que impulsará más aún el valor del
fondo. Esto significa que sus clientes
se beneficiarán de una bonificación al
inicio y cada vez que aporten fondos a
su póliza.
Criterios de elegibilidad
La prima regular anualizada debe
superar 5,760 USD y el periodo de
prima debe ser de al menos 10 años.
Cada incremento de prima también
debe cumplir los requisitos por sí solo.
La bonificación de prima es un múltiplo
de la prima mensual/aporte mensual,
a saber (prima anualizada/12) x
porcentaje de bonificación, y se aplica a
la póliza en forma de unidades iniciales
adicionales.

Para más información, puede descargar
la documentación sobre Quantum en:
www.rl360adviser.com/quantum
Notas importantes
Exclusivamente para asesores
financieros Este documento no debe
distribuirse a clientes particulares y no
pretende servir de base para tomar
decisiones de inversión.
La bonificación de prima estará sujeta al
porcentaje de asignación determinado en
función del importe total de primas pagadas.
La bonificación de prima no se aplica
a incrementos automáticos ni a primas
únicas adicionales.
Las bonificaciones de primas estarán
sujetas a un cargo por rescate del
100% si se rescata la póliza en los
5 años siguientes a su fecha de
aplicación a la póliza.

Periodo de prima (años)

Bonificación (multiplicador
aplicado a la prima mensual)

Bonificación %

5 to 9

0.0

0%

10 to 14

1.5

150%

15 to 19

3.0

300%

20 to 24

4.5

450%

25 to 30

6.0

600%

Dé un impulso a los ahorros
de su cliente gracias a

LA BONIFICACIÓN
DE PRIMAR
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Ejemplo
Prima inicial

°
°

Periodo de prima: 25 años

°

Bonificación: Prima inicial de
durante 6 meses (6 x 1000 USD =
6,000 USD)

Prima: 1000 USD al mes (12,000
USD al año)

1ª aporte adicional

°
°

Periodo de prima restante: 20 años

°

Bonificación: Prima inicial durante
4,5 meses (4.5 x 600 USD = 2,700
USD)

Aportación adicional: 600 USD al
mes (7200 USD al año)

2ª aporte adicional

°
°

Periodo de prima restante: 15 años

°

Bonificación: Prima inicial durante 3
meses (3 x 500 USD = 1500 USD)

Prima: 500 USD al mes (6000
USD al año

Bonificación total

10,200 USD

