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¿QUÉ OCURRE 
CON MI DINERO 
CUANDO LO 
ENVÍO A RL360?

EXCLUSIVAMENTE PARA ASESORES FINANCIEROS

El pago se efectúa a una cuenta 
bancaria de RL360 en Citibank

Allfunds/Citibank confirma la 
instrucción a la comercializadorad 
e fondos, que cambian unidades/

participaciones por el precio 

El plan se emite cuando 
se reciben los fondos
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Allfunds/Citibank confirma el 
precio de compra y la cantidad de 
participaciones/unidades que se 
añaden al plan PIMS de RL360

RL360 indica a los depositarios de Allfunds 
o Citibank que adquieran las inversiones 

(según cuáles se hayan elegido)
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LOS INVERSIONISTAS QUE UTILIZAN RL360 POR PRIMERA VEZ A 
MENUDO NOS PREGUNTAN QUÉ SUCEDE CON SU DINERO Y QUÉ 
CONTROLES Y GARANTÍAS EXISTEN PARA PRESERVARLO.
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¿CÓMO SE PRESERVA EL DINERO DE LOS CLIENTES?

RL360 se encuentra autorizado y regulado por la Autoridad de Servicios Financieros (Financial Services Authority, 
FSA) de la Isla de Man. A fin de cumplir con las directrices de la FSA, debemos observar prácticas comerciales 
rigurosas para que los activos de nuestros titulares de planes estén protegidos en el improbable supuesto de que 
algo adverso ocurriera a RL360.

Esto incluye lo siguiente:

Separar los activos de la compañía

Los activos de los titulares de planes se conservan 
en el Fondo de Negocios a Largo Plazo (Long 
Term Business Fund, LTBF) de la compañía y no 
se mezclan con los activos de esta. Esto implica 
que las inversiones de nuestros titulares de planes 
están totalmente separadas de las de RL360. Por 
consiguiente, RL360 no puede usar activos del 
LTBF para fines propios.

Auditoría y conciliación de activos en 
forma periódica

Los auditores internos y externos realizan una 
revisión periódica de RL360. También es obligatorio 
transmitir periódicamente datos a las autoridades 
regulatorias. Esto incluye informes mensuales, 
información anual sobre solvencia y estados 
contables anuales, que en todos los casos son 
auditados. Todo esto es necesario para demostrar 
que RL360 goza de estabilidad financiera. 

 ¿Qué ocurriría si algo 
efectivamente le sucede a RL360?

Si RL360 no pudo afrontar sus obligaciones ante 
los titulares del plan, la Isla de Man cuenta con un 
esquema de protección de doble seguridad para que 
los titulares de planes reciban una compensación. 
El esquema pagará una suma equivalente al 90 
% del valor del plan en caso de salida prematura 
(supeditado a lo dispuesto en el esquema).

Forma en que compramos 
las inversiones

Cuando se realiza un pago, el efectivo se envía 
a nuestros depositarios, Citibank y Allfunds. 
A continuación, ellos usan este dinero para 
comprar unidades en los fondos* seleccionados 
por el titular del plan. Desde el momento en que 
se aplica una inversión a un plan de RL360, se 
supervisa y se verifica cada etapa del proceso a 
través de procesos de conciliación periódicos. 

*  los fondos pertenecen legalmente a 
RL360, y no al titular del plan.

Para obtener más información, consulte nuestro 
argumentario comercial En buenas manos. 

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.
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