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UNA VIDA
MÁS FÁCIL

PROTEGER A LOS NUESTROS ES UNA DE LAS COSAS QUE MÁS
NOS INTERESAN A TODOS. SABER QUE, SIN IMPORTAR LO QUE LA
VIDA NOS DEPARE, EL NIVEL DE VIDA DE NUESTRA FAMILIA ESTÁ
PROTEGIDO, NOS DA LA TRANQUILIDAD PARA RELAJARNOS Y
GOZAR DE LOS AÑOS POR DELANTE.

Cuando somos jóvenes y solteros,
es fácil vivir el presente y postergar
las preocupaciones sobre el futuro
para más adelante. Pero a medida
que envejecemos y asumimos
responsabilidades, como empezar
nuestra propia familia o empresa,
nos damos cuenta de que no
es solo nuestro futuro el que
necesitamos proteger y para el cual
tenemos que estar preparados.
Y eso nos lleva a hacernos algunas
preguntas incómodas.

Estas no son preguntas sencillas,
sobre todo cuando somos jóvenes,
gozamos de buena salud y nos
sentimos invencibles. La edad
avanzada y las enfermedades
graves pueden parecer una
posibilidad muy remota. Sin
embargo, la adversidad puede
encontrarnos en cualquier
momento, y por eso es importante
que tenga un plan financiero para
ayudar a su cónyuge o hijos a salir
adelante si sucediera lo peor.

¿Cómo se desenvolvería mi
familia económicamente si yo
ya no estuviera para cuidarlos?
¿Podrían mantener nuestro nivel
de vida actual si yo no estuviera?
¿Cómo le iría a mi empresa si algo
me sucediera?
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ESTÉ UN
PASO
ADELANTE
SI BIEN EL FUTURO ES DESCONOCIDO, ES POSIBLE ASEGURARSE
DE QUE USTED Y SUS SERES QUERIDOS ESTÉN BIEN PROTEGIDOS
CONTRA LO QUE PUEDA OCURRIR. ESTOS SON ALGUNOS DE LOS
PRINCIPALES MOTIVOS POR LOS QUE LAS PERSONAS CONTRATAN
PLANES DE PROTECCIÓN.

PROTEGER A SU FAMILIA
Si ocurriera lo impensado y usted
ya no estuviera para cuidar de
su familia, un plan de protección
ofrece una suma única para que
la educación de sus hijos o los
costos de vida generales sigan
estando cubiertos, mitigando así
la pérdida económica y el cambio
de circunstancias que ocurren
en el supuesto de fallecimiento
repentino o prematuro.
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PROTEJA SU HIPOTECA O
PRÉSTAMO
La mayoría de los prestadores
exigen garantías de cancelación
del préstamo para el caso de
fallecimiento. Proteger su vivienda
o préstamo asegurará que usted
o sus seres queridos tengan algo
menos de lo que preocuparse si
ocurriera lo peor.
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PROTECCIÓN DE POR VIDA O
PARA UN PERÍODO ESPECÍFICO
Posiblemente le interese una
protección que contemple la
totalidad de su vida y que prevea
el pago de una suma única a
sus seres queridos en caso de
fallecimiento, para protegerlos
de la carga que representan los
impuestos sobre la herencia.
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O tal vez prefiera la protección
durante un período específico, por
ejemplo, mientras esté pagando
una hipoteca o cuando sus hijos
asistan a educación de tiempo
completo y sigan dependiendo
de sus ingresos. Los planes de
protección de RL360 le permiten
elegir cualquiera de estas
opciones.

PROTEGER A SU EMPRESA
Proteger una empresa ante el
fallecimiento de personal clave es
tan importante como resguardarla
de los competidores. Contar con
un plan de seguro para miembros
sénior del personal permite que una
empresa compense las pérdidas
financieras que podría afrontar si
estas personas ya no están.

PROTEGER A SUS HIJOS
Empezar un plan de protección
para sus hijos o nietos cuando
son pequeños permitiría que
tengan un plan de seguro de vida
totalmente financiado cuando
llegue el momento en que se
vayan de casa, dándoles una
buena posición para empezar
la vida adulta, por ejemplo, si
les interesa cubrir un préstamo
hipotecario.
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PREGUNTAS A
CONSIDERAR
SOBRE PROTECCIÓN

¿CUÁNTA PROTECCIÓN
NECESITO?
Todas las personas son distintas y
el nivel de protección que necesitan
depende de sus circunstancias
personales. Por ejemplo, ¿tiene
una familia y personas que le
interesa proteger? Si la cobertura
de seguro de vida es para proteger
un préstamo o hipoteca, ¿durante
cuánto lo necesita? ¿Ya tiene
ahorros a los cuales recurrir si
cambiaran sus circunstancias?
Estas son algunas sugerencias a
tener en cuenta, pero considere
que son solo pautas generales, por
lo que le aconsejamos hablar con su
asesor financiero para evaluar qué
es lo más conveniente para usted.
Ejemplo: Cobertura de seguro
de vida
Cuánto más joven sea al momento
del fallecimiento, mayor será la
pérdida en términos de ingresos
futuros. Entonces, de más joven,
necesitará una mayor cobertura
para mantener el estilo de vida
actual de su familia. Como regla
general, considere lo siguiente:
• Cuando tenga entre 30 y 40
años, podría necesitar
cobertura equivalente a 15
veces su salario anual.
• Cuando tenga entre 40 y 50
años, podría necesitar cobertura
equivalente a 10 a 15 veces su
salario anual.
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• Cuando tenga entre 50 y 60
años, podría necesitar cobertura
equivalente a 5 a 10 veces su
salario anual.
• Cuando tenga entre 60 y 70
años, podría necesitar
cobertura equivalente a 5
veces su salario anual.

¿NECESITARÉ COBERTURA
MÉDICA?
Si deberá contar o no con cobertura
médica dependerá de diversos
factores, como su edad, salud
e historia médica, qué nivel de
protección le interesa y dónde vive.
Si exigimos cobertura médica, esto
ocurrirá antes del inicio de su plan.

ES IMPORTANTE RECORDAR
QUE LAS PRIMAS DE
COBERTURA DE SEGURO
DE VIDA SON MUCHO MÁS
ASEQUIBLES CUANDO UNO ES
JOVEN Y SALUDABLE, Y QUE
CUANTO ANTES CONTRATE
UN PLAN, MÁS PRONTO USTED
Y SUS SERES QUERIDOS
ESTARÁN PROTEGIDOS.

¿MI DINERO ESTÁ SEGURO CON
RL360?
Su inversión en RL360 está
protegida por ley.
La Ley sobre Seguros de 2008
exige que todas las compañías
de seguros instaladas en la Isla
de Man separen el 100% de
los activos de los asegurados.

En el improbable caso de que
una compañía de seguros de
vida no pueda cumplir con sus
obligaciones, los inversionistas
pueden reclamar el 90% del
valor de su plan a través de
Isle of Man Financial Services
Authority (Autoridad de Servicios
Financieros de la Isla de Man).
Services Authority.
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¿POR QUÉ
ELEGIR UN
PLAN DE
PROTECCIÓN
DE RL360?
SI OCURRIERA LO PEOR, SU FAMILIA QUERRÁ SABER QUE SU
RECLAMACIÓN SE TRAMITARÁ EN FORMA RÁPIDA Y COMPASIVA,
SIN REPAROS. LO ÚLTIMO QUE ESPERAN ES LA DESAGRADABLE
SORPRESA DE QUE SU PLAN CONTEMPLA NUMEROSAS
EXCLUSIONES OCULTAS EN LA LETRA CHICA QUE USTED NO
TUVO EN CUENTA, O QUE EL PLAN NO PAGARÁ HASTA HABER
COMPLETADO CONTROLES ADICIONALES EXHAUSTIVOS. USTED
NECESITA UNA EMPRESA QUE ESTÉ JUNTO A SU FAMILIA CUANDO
MÁS NECESITE AYUDA.

BENEFICIOS ADICIONALES EN
FORMA ESTÁNDAR
Incorporamos a nuestros planes
de protección una amplia variedad
de beneficios adicionales en forma
estándar.
Otros proveedores ofrecen como
adicionales características vitales
como el beneficio de repatriación.
Con RL360, está incluido.
Pida a su asesor financiero que
le dé una lista completa de qué
incluye un plan de protección
de RL360.
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TODAS LAS VENTAJAS
Una de las desventajas de
contratar cobertura de seguro de
vida tradicional es que usted tal
vez nunca se beneficie del dinero
que ha invertido. Si bien ha gozado
de la tranquilidad de que su familia
haya estado protegida, una vez
que concluye la duración del plan
usted no tiene nada concreto.
Con RL360, puede organizar su
plan de modo que contemple la
protección que necesita su familia
y, además, le conceda una suma
única al finalizar el plazo o si
decide cancelar el plan. Saber
que ahorra al mismo tiempo que
obtiene protección total le brinda
todas las ventajas.

PRUEBA DE TRASLADO

MANTENGA EL CONTROL

UBICACIÓN SEGURA

Si su vida lo lleva a nuevas
oportunidades en países
diferentes, puede simplemente
llevarse con usted su plan de
RL360.

Lo mantendremos completamente
actualizado sobre la situación de
su plan. Al cumplirse tres años
de haber contratado el plan, le
enviaremos cada año un resumen
con información clave que muestre
el desempeño que está teniendo
su plan y si está bien encaminado
para responder a sus necesidades
de protección.

Podrá disfrutar de la tranquilidad
de que el dinero que invierte en
RL360 está seguro y protegido por
las leyes de la Isla de Man..

Sabemos que sus circunstancias
y objetivos cambiarán durante la
vida de su plan, así que diseñamos
nuestros planes para que sean
flexibles y trasladables.

Y, si usa nuestros servicios seguros
en línea, podrá monitorear y
controlar su plan las 24 horas,
todos los días.

EFICIENCIA TRIBUTARIA
La Isla de Man no tributa el
crecimiento o los ingresos
obtenidos a través de su póliza. Así
que, además de los impuestos de
retención que puedan deducirse
en el origen sobre ingresos que
surjan de inversiones en algunos
países que no podamos reclamar,
su inversión crecerá sin otras
deducciones de impuestos de la
Isla de Man.*
Además, podrá incluir su plan
de protección en un fideicomiso,
y esto le ayudará a transmitir
su patrimonio con eficiencia
tributaria.
*R
 ecuerde que, como titular, será
responsable de pagar todo impuesto
que surja desde su país de ciudadanía o
país de residencia.
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¿POR QUÉ
ELEGIR
RL360?

NEGOCIO GLOBAL
RL360 es un proveedor
multipremiado de productos de
protección, ahorros e inversión
offshore con sede en la Isla
de Man, uno de los centros de
excelencia financiera mejor
regulados del mundo.
Como negocio global, atendemos
a 70.000 clientes de 170 países
diferentes. Somos parte del
International Financial Group
Limited con una cartera de gestión
de más de 10.000 millones de
dólares estadounidenses de
activos.
COMPROMETIDOS A PRIORIZAR
A LAS PERSONAS
En RL360, entendemos que
nuestros clientes tienen vidas
excepcionalmente ocupadas y
difíciles. Tienen expectativas,
y nuestra meta es ayudarlos a
construir un futuro feliz y con
seguridad financiera.
Usted puede necesitar cobertura
de protección durante años, o
incluso décadas, y nuestro objetivo
es apoyarlo en cada paso del viaje.
Creemos que desarrollar relaciones
sólidas y duraderas con nuestros
clientes, socios y empleados es la
mejor manera de crear un negocio
del cual enorgullecernos.
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“LA CONFIANZA ES PARTE
IMPORTANTE DE CUALQUIER
OFERTA DE SERVICIOS
FINANCIEROS. CUANDO LOS
CLIENTES VIENEN A RL360,
REALMENTE BUSCAN UN LUGAR
SEGURO PARA SU DINERO”.

David Kneeshaw
CEO, RL360

COMIENCE SU
VIAJE DE
PROTECCIÓN

CONTÁCTESE CON SU ASESOR FINANCIERO
PARA QUE LO AYUDE A ENCONTRAR EL
PRODUCTO IDEAL PARA USTED.
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NUESTRAS
OFICINAS
REGIONALES

OFICINA CENTRAL
DE LA ISLA DE MAN
International House, Cooil Road,
Douglas, Isle of Man, IM2 2SP,
British Isles.
T +44 (0) 1624 681 682
C csc@rl360.com

LÍBANO
Burj Al Ghazal, 8th Floor, Fouad
Chehab Highway, Ashrafieh,
Tabaris, Lebanon.
T +961 (1) 202 183/4
C lebanonservice@rl360.com
MALAYSIA

DUBÁI
Office 1402, 14th Floor, Single
Business Tower, Sheikh Zayed
Road, Dubai, UAE.
T +971 4378 2700
C dubai@rl360.com

Lot 17-05, Level 17,
Menara HLA, No 3 Jalan Kia Peng,
Kuala Lumpur, Malaysia, 50450.
T +60 3 2167 8900
C malaysia@rl360.com
SUDÁFRICA

HONG KONG
Suite 3605, The Center,
99 Queen’s Road Central,
Hong Kong.
T +852 3929 4333
C hongkong@rl360.com
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1st Floor, Building C, Stoneridge
Office Park, 8 Greenstone Hill,
1609, Johannesburg, South Africa
T +27 (0) 11452 7310
C africa@rl360.com
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RL360 Insurance Company Limited
T +44 (0)1624 681681
C csc@rl360.com
Domicilio social: International House,
Cooil Road, Douglas, Isle of Man, IM2 2SP,
British Isles. con el número 053002C.
RL360 Insurance Company Limited ha
sido autorizada por la Isle of Man Financial
Services Authority (Autoridad de Servicios
Financieros de la Isla de Man),
LAT_RL254a 04/18

www.rl360.com

VISITE WWW.RL360.COM Y

SEPA CÓMO
PODEMOS AYUDAR
A FORJAR SU
FUTURO

