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Los Productos
Ventajas y Características

Productos de características especiales
Los productos que mercadeamos se enfocan no solamente en la protección del Seguro de Vida, sino
también en un ingreso de jubilación, tomando en cuenta la devaluación de la moneda.
Las pólizas incluyen una característica única de inversión de dividendos y altos valores en efectivo
garantizados que satisfacen las inquietudes que las personas puedan tener sobre sus ingresos de jubilación y el traslado de capital.
Cualidades del producto
La distinción de los Planes que ofrecemos consiste en sus beneficios para el titular de la póliza en vida:
cada póliza contiene una alta porción de valor efectivo garantizado, más una oportunidad de inversión
con orientación de crecimiento, esto significa que una gran porción de cada pago de prima aumenta
el valor efectivo garantizado, mientras que una porción menor crea una oportunidad de inversión patrimonial. Los dueños de póliza pueden incrementar la porción de inversión a través de un beneficio
de depósito adicional.
Beneficios anuales adicionales para los dueños de póliza
El dividendo pagado inmediatamente al cliente es una de las características más impresionante del
producto. Una vez que el dueño de póliza paga la prima anual y se emite la póliza, la empresa aseguradora inmediatamente le paga el dividendo en efectivo. El dueño de póliza cuenta con el derecho
de asignar los dividendos a una cuenta de fideicomiso personal en el extranjero, igualmente como
puede hacerlo con el beneficio anual del Fondo de Jubilación de la póliza, para invertirlos y beneficiarse
tomando posesión de las Acciones de la compañía emisora de la póliza. Esto permite que todos los
dueños de póliza se conviertan en accionistas, lo que crea una relación especial entre los dueños de
póliza y la compañía emisora.
Características de las pólizas que mercadeamos
Además de los beneficios tradicionales por fallecimiento, las pólizas que mercadea Los Raudales se
caracterizan por su gran acumulación de valores en efectivo garantizados y libres de impuestos, igualmente por el pago en efectivo de dividendos anuales. Al alcanzar la edad de jubilación, éstas pólizas
proporcionan un ingreso vitalicio garantizado a través de las opciones de liquidación.
La garantía de liquidación significa que el asegurado o el beneficiario tendrá un ingreso durante toda
su vida. El ingreso se puede garantizar basándose únicamente sobre una vida o sobre vidas mancomunadas.
Los pagos de dividendos comienzan inmediatamente al efectuar el pago de prima del primer año y
al emitir la póliza. Una de las características más interesantes de las pólizas es la opción que tiene el
dueño a su disposición para seleccionar y asignar sus dividendos anuales a un fideicomiso personal en
el extranjero en el cual compra acciones comunes Clase A de la empresa aseguradora para la cuenta

de las pólizas. La Fiduciaria compra las acciones en el mercado de valores para el dueño de la póliza a
través de la bolsa de valores New York Stock Exchange. El depósito de estos valores en un fideicomiso
en el extranjero protege al dueño contra la contribución a los impuestos del gobierno de U.S.A. por
ganancias sobre inversiones. No obstante, los valores del Seguro de Vida no se encuentran sometidos
a impuestos en U.S.A.

