Exclusivamente para asesores ﬁnancieros

Quantum Spotlight

Poco a poco, Quantum se ha convertido en el producto favorito
de los asesores ﬁnancieros al momento de recomendar a sus
clientes una solución de ahorro regular. Sin embargo, en
RL360º, no por ello nos vamos a dormir en los laureles.

PRESENTAMOS
QUANTUM A LA
TERCERA POTENCIA
Gracias a nuestras últimas mejoras,
los clientes que inviertan 850 dólares
estadounidenses mensuales o más
podrán recibir unidades de boniﬁcación
al principio, durante y al ﬁnal del
periodo de prima.

Haga clic en los siguientes ejemplos para ver cómo la tercera potencia puede darle
un impulso a la póliza de su cliente:

INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO DE PRIMAS
Prima mensual en dólares estadounidenses

✔

850 USD

°

Boniﬁcación de prima: impulso de
hasta el 600% el primer día.

°

Asignación reforzada a fondos de
inversión: hasta el 102% durante todo
el periodo de prima (a partir de 2015).

✔

°

Boniﬁcación por ﬁdelidad: hasta el
7.5% al ﬁnal del periodo de prima.

AL PRINCIPIO

Boniﬁcación de prima:

1 $1,288
2 101%
3 2.50%
el día 1

Asignación a fondos de inversión:

para todas las primas regulares

1,000 USD

1,500 USD

2,000 USD

2,500 USD

15 años

20 años

25 años

30 años

Periodo de prima
10 años

Boniﬁcación de prima: al momento de la emisión, se agregarán
a la póliza unidades iniciales de boniﬁcación por un importe
equivalente a

$1,288

DURANTE EL PERIODO DE PRIMA
Asignación adicional: durante todo el periodo de prima se agregarán a
la póliza unidades de boniﬁcación por un importe equivalente al
1%
cada prima pagada.
Suponiendo que se paguen todas las primas, la póliza
recibirá unidades de boniﬁcación por un importe equivalente a

de

$1,020

Boniﬁcación por ﬁdelidad:

del valor del fondo

Notas importantes
Exclusivamente para asesores
ﬁnancieros. Este documento no debe
distribuirse a clientes particulares y
no debe servir de base para tomar
decisiones de inversión.
Si desea más información puede
descargar la documentación completa
de la póliza Quantum en la página web
www.rl360adviser.com.

AL FINAL
Boniﬁcación por ﬁdelidad: al ﬁnal del periodo de prima se agregará a la
póliza una boniﬁcación en forma de unidades de acumulación por un importe
equivalente al
del valor de la póliza.

2.50%

Total de primas pagadas durante el periodo de prima:

Valor del fondo al ﬁnal del periodo de prima suponiendo
un crecimiento anual del 7.5% (incluidos todos los cargos
del producto Quantum):
Tasa de crecimiento necesaria para cubrir todos
los cargos del producto durante el periodo de prima:
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$102,000

2.25%

$131,762

