Quantum Enfoque

Exclusivamente para asesores financieros

AHORROS ACELERADOS
PARA SUS CLIENTES...
La última mejora realizada en Quantum no tiene
ningún truco ni letra pequeña incomprensible.
Ya que se asigna el 100% de cada
prima regular a la compra de unidades,
sus clientes pueden estar seguros de
que su dinero se pone a trabajar de
inmediato.
Pero para los clientes que deseen
invertir primas regulares más
importantes, RL360° aumentará el
porcentaje de asignación de las primas
agregando unidades de bonificación
por cada prima que se pague. Véase la
tabla a continuación:

Ejemplo

El primer día, la póliza también se
beneficia de una bonificación de prima
de 6,750 USD que también cumple
los requisitos para el porcentaje de
asignación del 102% (bonificación de
prima: 6,750 USD x 102% = 6,885 USD

Pongámonos en el supuesto de una
póliza con una prima mensual de 1,500
USD y un periodo de 20 años.
La prima mensual cumple los
requisitos para un porcentaje de
asignación del 102%.

Si el cliente paga todas las primas
exigibles durante el periodo de 20 años,
se añadirán a su póliza unidades de
bonificación por un valor de 7,335 USD.

Por tanto, por cada prima mensual que
se pague, se añadirán 30 USD a la póliza
en forma de unidades de bonificación
(prima mensual: 1,500 USD x 102% =
1,530 USD

Suponiendo que la póliza crece a
un ritmo del 7.5% (incluidos todos
los cargos vinculados al producto
Quantum), las unidades de bonificación
alcanzarán 13,167 USD.

Porcentajes de asignación de las primas
Moneda 100%

101%

102%

GBP

200 - 549

550 - 949

950 y más

EUR

240 - 649

650 – 1,149

1,150 y más

CHF

300 - 799

800 – 1,449

1,450 y más

USD

320 - 849

850 – 1,499

1,500 y más

AUD

360 - 949

950 – 1,699

1,700 y más

HKD

2,500 – 6,649

6,650 – 11,699

11,700 y más

JPY

34,000 – 89,999

90,000 – 159,999

160,000 y más
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Quantum Enfoque

Información adicional
Las siguientes preguntas y respuestas
le ayudarán a resolver las dudas que
usted o su cliente pueda tener.

PP
RR
PP
RR

PP

RR

PP

RR

¿Es una oferta especial de
duración limitada?

PP

RR

No: es una característica
permanente del producto.
¿Tendrá el cliente que devolver
a RL360° las unidades de
bonificación si rescata su póliza?
No: sin embargo, las unidades
de bonificación aplicadas como
unidades iniciales quedará sujetas
al cargo por rescate normal.
Mi cliente sólo puede permitirse
una prima de 500 USD y, por
tanto, se le aplicará un porcentaje
de asignación del 100%. Si
posteriormente aumenta sus
primas hasta 1.000 USD, ¿qué
porcentaje de asignación se le
aplicará?
El 101% del nuevo importe total de
prima. Por tanto, cada vez que se
pagan 1,000 USD, se compran en
realidad unidades por un valor de
1,010 USD.

PP
RR

PP
RR
PP
RR

La póliza de mi cliente prevé un
incremento automático de sus
primas: ¿aumentará el porcentaje
de asignación a medida que sus
primas aumenten?
Sí: dado que cada prima supera
el mínimo requerido para
beneficiarse de una bonificación,
el porcentaje de asignación
aumentará hasta un máximo del
102%.
¿Qué sucede con el porcentaje de
asignación si un cliente reduce su
prima?
Si el importe de la prima pasa por
debajo del mínimo requerido para
beneficiarse de una bonificación,
baja el porcentaje de asignación.
¿Se aplica algún cargo diferente a
las unidades de bonificación?
No: se les aplican cargos normales.
¿Se realizarán asignaciones
adicionales en todas las pólizas
Quantum emitidas por RL360°?
No: sólo en pólizas emitidas
a partir de enero de 2015 que
cumplan los requisitos.

¿En caso de suspensión del
pago de primas o de liberación
(“paid up”) de la póliza, recupera
RL360º las unidades adicionales
que se han asignado?
No: una vez asignadas las
unidades de bonificación no
podemos recuperarlas

Publicado por RL360 Insurance Company Limited. Domicilio social:
RL360 House, Cooil Road, Douglas, Isle of Man, IM2 2SP, British Isles.
Teléfono: +44 (0)1624 681681. Las llamadas telefónicas pueden ser
grabadas. Sitio web: www.rl360.com. RL360 Insurance Company
Limited ha sido autorizada por la Financial Services Authority (Autoridad
de Servicios Financieros) de la Isla de Man, con el número 053002C.
LAT_QU046a 01/15

2 de 2

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.
Para generar ilustraciones que
tengan en cuenta sus porcentajes
de asignación adicional, actualice su
sistema de ilustraciones.
Las unidades de bonificación se aplican
únicamente a las primas regulares.

