
AL FINAL

La bonificación por fidelidad: 
Se añadirán al plan unidades normales de bonificación equivalentes al 

 del valor del plan al término del período de pago.

Pagos totales realizados durante el período de pago:

Valor del fondo al final del período de pago en el supuesto de que 
haya un crecimiento anual del 7,5 %

Crecimiento necesario para cubrir todos los cargos 
de productos durante el período de pago:

DURANTE EL PERÍODO

Asignación adicional:
A lo largo del período de pago, se añadirán al plan unidades de 
bonificación equivalentes  a cada pago. 

En el supuesto de que se realicen todos 
los pagos, el plan recibirá unidades de 
bonificación por valor equivalente a:

AL COMIENZO

La bonificación inicial:  
El primer día se añaden al plan unidades de 
establecimiento bonificadas por un valor equivalente.

CONOZCA 
EL PODER DE 3

Los clientes que invierten al 
menos USD 780 por mes pueden 
beneficiarse con unidades de 
bonificación desde el comienzo de 
su período de pago y durante este, 
y también una vez finalizado.

• Bonificación inicial con un 
incremento de hasta el 600 % el 
primer día

• Asignación a inversiones 
mejorada, de hasta el 102 % 
durante el período

• Bonificación por fidelidad al final 
del período de pago

NOTAS IMPORTANTES

Exclusivamente para asesores 
financieros. Este documento 
no debe distribuirse a clientes 
particulares y no debe servir de base 
para que estos tomen decisiones.

Haga clic en los ejemplos a continuación para ver cómo el poder de 3 
puede potenciar el plan de su cliente:

DATOS DE PAGO

Pago mensual en dólares estadounidenses

Payment term

$780

10 años

$1.000

15 años

$1.500

20 años

$2.000

25 años

$2.500
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PLAN DE AHORRO REGULAREXCLUSIVAMENTE PARA ASESORES FINANCIEROS

Bonificación inicial:

añadida el primer día

Asignación a inversiones:

para todos los pagos 
regulares

Bonificación por 
fidelización:

según el valor del fondo

Para obtener más información sobre el Plan de ahorro regular, lea la documentación pertinente, que puede 
descargarse desde: www.rl360adviser.com/rsp
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	Years: 1.53
	Group2: 1500
	term: 10
	PremiumIncentive: 2295
	Allocation: 2
	Allocation+100: 102
	of each premium paid will be added to the policy throughout the premium: 3600
	Loyalty bonus: 2,50%
	TotalPremiums: 180000
	FundValue: $235.037
	RIY: 1.95


