
La entidad responsable de la 
autorización y regulación de RL360° es 
la Autoridad de Servicios Financieros 
de la Isla de Man (FSA). Con el fi n de 
cumplir con las directrices de la FSA, 
seguimos procedimientos muy estrictos 
que permiten garantizar que los activos 
de los asegurados estarán a salvo de 
cualquier acontecimiento que pudiera 
afectar a RL360° en el futuro, por muy 
improbable que sea.

Estos procedimientos incluyen:

Separación entre los activos de la 
empresa y los de sus asegurados.

Los activos de los asegurados se 
mantienen en un fondo separado 
denominado Long Term Business 
Fund (LTBF), de tal forma que no se 
mezclen con los activos de la empresa. 
Esto signifi ca que las inversiones de 
los asegurados están aisladas de las de 
RL360°. La empresa no puede disponer 
de los activos de los asegurados para 
sus propios fi nes.

Auditorías periódicas y conciliación 
de activos

RL360° se somete a revisiones 
periódicas por parte de sus auditores 
internos y externos. También tiene 
obligación de proporcionar información 
a las autoridades reguladoras de 
forma periódica, por ejemplo informes 
mensuales, datos sobre solvencia y 
cuentas anuales. Toda esta información 
es auditada y se exige a RL360° para 
demostrar su estabilidad fi nanciera.

¿Y si le sucediera algo a RL360°?

Si RL360° no pudiera hacer frente a 
sus obligaciones con sus asegurados, 
en la Isla de Man existe un Mecanismo 
de Protección que garantiza el pago a 
los asegurados de una indemnización 
igual al 90% del valor de rescate de 
la póliza (sujeto a las condiciones del 
mecanismo).

¿Cómo invertimos el dinero de 
nuestros asegurados?

Cuando se paga una prima, el dinero 
se envía a nuestros depositarios, a 
saber Citibank y Allfunds, que lo usan 
para comprar unidades de los fondos 
seleccionados por el asegurado. Desde 
el momento en que se realiza una 
inversión en el marco de un producto 
de RL360°, cada etapa del proceso 
se controla y se verifi ca mediante 
procesos regulares de conciliación. El 
proceso de inversión se presenta en el 
gráfi co de la derecha.

Para más información, consulte nuestro 
folleto comerciales: RL360°: solidez y 
seguridad.

Información importante

Exclusivamente para asesores 
fi nancieros. Este documento no debe 
distribuirse a clientes particulares y 
no debe servir de base para tomar 
decisiones de inversión.

El asegurado paga una prima y 
pide a RL360° que invierta en los 
fondos que ha elegido dentro de
la gama de fondos correspondiente 
a su producto.

RL360° pide a Allfunds/Citibank 
que compren las unidades de los 
fondos deseados.

Allfunds/Citibank confirman la 
instrucción directamente a las 
gestoras de fondos, las cuales 
entregan las unidades a cambio
del pago del precio de compra.

Allfunds/Citibank confirman el precio 
de compra a RL360°, que aplica el 
precio de cada unidad a la póliza.

RL360° consolida el valor de los 
fondos y registra el precio de cada 
unidad y los movimientos realizados 
en la póliza.

¿QUÉ PASA CON 
MI DINERO 
CUANDO LO 
CONFÍO A RL360°?

Los inversores se preguntan a menudo qué pasa con 
su dinero cuando nos lo confían por primera vez y qué 
controles y verifi caciones se llevan a cabo para protegerlo.
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