Previsión • Protección • Oportunidades

La Compañía

El éxito basado en el individuo
Nuestra misión se apoya en el crecimiento del individuo, quien recibe la máxima atención, el mayor
servicio y todo nuestro esfuerzo está dirigido a despejarle el camino hacia el éxito.
Valores y Principios
• Confiamos en que la mejor manera de progresar es siguiendo el camino del éxito que han transitado
nuestros compañeros de equipo.
• Para alcanzar la cima del éxito ayudamos al que esta delante de nosotros, sabemos por nuestros
principios, que quien llegue a la cima nos ayudará a nosotros. Siempre exaltaremos los méritos de
nuestros compañeros sin importar a que altura se encuentren.
• La mayor fortuna está en nosotros, cuánto más entreguemos de nosotros mismos para servir y ayudar a otros, mayores serán nuestras oportunidades para crecer y enriquecernos.
• Creemos en la igualdad de oportunidades, en que el crecimiento personal tiene que ser ilimitado y
que el único precio a pagar por el éxito es el trabajo honesto.
• Confiamos en el individuo como ser humano, lo respetamos por su honestidad y sinceridad.
• Estamos convencidos de que todo semejante desea alcanzar el éxito, lo que requiere es definir una
meta, tener una orientación y estar constantemente motivado.
• Toda persona desea ser un triunfador, nosotros le damos las herramientas para que lo logre.
• El negocio es bueno en la medida en que todos los involucrados resulten beneficiados.

Póliza de Seguro de Vida combinado con un fideicomiso
Los Raudales, le ofrece la herramienta ajustada a sus necesidades, siempre con el respaldo de una
empresa insertada dentro de la sólida Industria de los Seguros en U.S.A. Los Raudales tiene a su disposición el instrumento perfecto. Esta Compañía combina la extraordinaria fuerza contenida en una
póliza de Seguro de Vida con un poderoso instrumento generador de ahorros como es el fideicomiso.
Evalúe sus metas:
•
•
•
•
•
•
•

Planificación de su herencia.
Manejo confidencial de sus finanzas.
Seguridad en sus activos.
Exoneración de impuestos.
Responsabilidad limitada.
Herencia forzosa o validaciones de testamento.
Últimos gastos.

Desde ahora comience a planificar mejor su futuro.
Para mayor información envíenos un e-mail a info@losraudales.com.

