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MÉTODOS DE PAGO
El Participante del Plan podrá realizar pagos de contribución única 

a través de Débito Directo,1, 2 Cheque/Cheque de Gerencia1, 2 o 

Transferencia Bancaria.

CUENTA DE EFECTIVO
Cada portfolio bond tiene su propia Cuenta de Efectivo. Cualquier 

contribución pagada es invertida inicialmente en la Cuenta de Efectivo. 

La Cuenta de Efectivo es utilizada para lo siguiente:

• Compra de Inversiones

• Venta de Inversiones - el efectivo generado será pagado en esta cuenta

• Retiros - el efectivo será deducido de esta cuenta 

• Depósito de efectivo generado por las inversiones (por ejemplo: 

dividendos, pagos de intereses, etc.)

• Deducción de los cargos administrativos del producto o 

cualquier pago de custodio (si aplica)

No existe una cantidad mínima necesaria para mantener en esta cuenta; 

sin embargo, es importante que la Cuenta de Efectivo tenga un saldo 

positivo con el fin de cubrir los cargos del producto. El Participante 

del Plan es responsable de mantener un balance positivo en la Cuenta 

de Efectivo. Si en algún momento la Cuenta de Efectivo presenta un 

balance negativo, se aplicará la tasa de interés de sobregiro.

TASA DE INTERÉS DE SOBREGIRO
Una tasa de interés del 8% se aplicará a cualquier saldo negativo, el 

cual se acumulará diariamente y se cobrará trimestralmente.

PRODUCTO PORTFOLIO BOND 
DE CONTRIBUCIÓN ÚNICA

PARTICIPANTE DEL PLAN
Los Participantes del Plan pueden ser individuos, corporaciones u 

otras entidades jurídicas, y puede haber hasta un máximo de dos (2) 

Participantes en el Plan. 

Este producto no está disponible dentro de Estados Unidos ni para 

ciudadanos o residentes de Estados Unidos o de las Islas Caimán. 

Algunas restricciones pueden aplicar para residentes de otras 

jurisdicciones. 

OPCIONES DE MONEDAS
USD, EUR, GBP 

EDAD DE EMISIÓN
18 - 85 años.

CONTRIBUCIÓN MÍNIMA
USD 75.000 / EUR 75.000 / GBP 50.000

CONTRIBUCIÓN MÍNIMA ADICIONAL 
(TOP UP)

USD 7.500 / EUR 7.500 / GBP 5.000

1. Débitos serán realizados en USD. 

2. Débito Directo y Cheque/Cheque de Gerencia están disponibles únicamente disponibles 
mediante cuentas bancarias de Estados Unidos.

PERFIL DEL PRODUCTO
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1. Rescates en el Access Portfolio Plus están sujetos a cargos mínimos de administración 
de 1% durante los primeros 12 meses. 

2. Por favor refiérase al formulario IP152-2 Procedimientos de Rescate para obtener más 
detalles. 

CARGO DE LA PÓLIZA

CARGO DE ESTABLECIMIENTO

Sin costo

CARGO POR ARBITRAJE DE MONEDA

Sin costo

CARGO POR TRASPASO DE ACTIVOS

Sin costo

CARGO POR RESCATE

A C C E S S  P O RT F O L I O
E L  C A M I N O  P A R A 
UNA INVERSIÓN DIVERSIFICADA

CARGOS
CARGOS DE ADMINISTRACIÓN ANUAL

RESCATES

RESCATE PARCIAL2

Rescates parciales gratuitos disponibles, pero sujetos a mantener un 

valor de rescate mínimo de USD 15.000 / EUR 15.000/ GBP 10.000.  

Valor mínimo de rescate parcial permitido: USD 500 / EUR 500 / 

GBP 300.

RESCATE TOTAL2

El plan puede ser rescatado en cualquier momento, sujetos a Cargos 

de Rescate.

CARGO DE ADMINISTRACIÓNTIPO DE PLAN

Access Portfolio 5000 Series 0,45% trimestral (1,8% anual) durante 
los primeros 5 años.  Este cargo será 
calculado en base al valor más alto entre la 
contribución pagada o el valor de la cuenta.

Access Portfolio 8000 Series 0,30% trimestral (1,2% anual) durante 
los primeros 8 años.  Este cargo será 
calculado en base al valor más alto entre la 
contribución pagada o el valor de la cuenta.

Access Portfolio Plus 0,25% trimestral (1,00% anual) sobre el 
valor de cuenta, cobrado a lo largo de la 
duración de la Póliza.

CARGO POR RESCATETIPO DE PLAN

Access Portfolio 5000 Series Cargo de rescate inicial de 9% disminuyendo 
diariamente hasta llegar a cero al final del 
año 5.  Este cargo será calculado en base al 
valor más alto entre la contribución pagada o 
el valor de la cuenta.

Fin del año 1 - 7,2%
Fin del año 2 - 5,4%
Fin del año 3 - 3,6%
Fin del año 4 - 1,8%
Fin del año 5 -    0%

Access Portfolio 8000 Series Cargo de rescate inicial de 9.6% 
disminuyendo diariamente hasta llegar a 
cero al final del año 8.  Este cargo será 
calculado en base al valor más alto entre la 
contribución pagada o el valor de la cuenta.

Fin del año 1 - 8,4%
Fin del año 2 - 7,2%
Fin del año 3 - 6,0%
Fin del año 4 - 4,8%
Fin del año 5 - 3,6%
Fin del año 6 - 2,4%
Fin del año 7 - 1,2%
Fin del año 8 -    0%

Access Portfolio Plus El plan no tiene cargos por rescate y su 
inversión puede ser redimida cuando 
desee.1

CARGO DE LA PÓLIZATIPO DE PLAN

Access Portfolio 5000 Series USD 180 /EUR 180 / GBP 112,5 Trimestral

Access Portfolio 8000 Series USD 180 /EUR 180 / GBP 112,5 Trimestral

Access Portfolio Plus USD 90 / EUR 90 / GBP 55 Trimestral
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3. Si el valor mínimo de negociación del activo fuese mayor que el valor mínimo de 
negociación establecido para el producto, el valor mínimo de negociación del activo será 
aplicado.  

4. Utilice el formulario IP100-2 Solicitud de Servicio al Cliente, para solicitar cualquier 
cambio o nombrar beneficiarios.

INVESTORS TRUST
EXPERIENCIA GLOBAL 

DEDICADA A SU MERCADO

OPCIONES DE ACTIVOS
La plataforma de arquitectura abierta de Investors Trust le ofrece una 

significativa libertad de inversión al permitir que los participantes del 

plan expandan y diversifiquen sus inversiones a través de una  amplia 

gama de clases de activos  y mercados regionales, proporcionándole 

el poder de comprar una variedad de inversiones prácticamente 

ilimitada, incluyendo Acciones, Bonos, ETFs, Fondos Mutuos y Notas 

Estructuradas.

Los Participantes del Plan tienen la opción de invertir transfiriendo 

una inversión ya existente para el portafolio sin ningún costo, invertir 

con dinero en efectivo, o construir su portafolio utilizando una 

combinación de ambos. No hay ninguna restricción en cuanto a la 

cantidad de inversiones que podrá tener en el portafolio.

INFORMACIÓN DE TRANSACCIONES
El monto mínimo para realizar una transacción será de USD 7.500 

/ EUR 7.500 / GBP 5.000.3 Un cargo por transacción será aplicado 

cada vez que una operación sea realizada. Dependiendo de la moneda 

de la póliza, el cargo será de USD 30, EUR 30 o GBP 20. No habrá 

cargos adicionales por el arbitraje de monedas o la transferencia de 

activos.

ASESOR DE INVERSIONES 
DISCRECIONAL
Un asesor de inversión podrá ser designado para la gestión discrecional 

de su portfolio bond. El asesor financiero, cuando es designado, será 

responsable de la gestión de su portafolio, incluyendo la compra y 

venta de inversiones.

BENEFICIO GARANTIZADO POR 
DEFUNCIÓN
En el evento de una muerte relevante, la cantidad a pagar estándar 

será de 101% del Valor de Rescate.

BENEFICIARIOS
El Participante del Plan podrá designar a Beneficiarios Primarios y 

Beneficiarios Contingentes quienes recibirán los beneficios del Plan en 

caso de una muerte relevante del Asegurado.

Se podrán solicitar cambios de Beneficiarios enviando una solicitud por 

escrito a la Compañía.4

DOCUMENTOS DEL PLAN
Todos los Participantes del Plan recibirán automáticamente la entrega 

electrónica de sus Documentos del Plan. Los Participantes del Plan 

podrían solicitar una versión impresa de los documentos, como 

complemento a la versión electrónica, por un costo de $50/ €50/ £40, 

el cual incluye el servicio de entrega rápida para el cliente o a la agencia 

general. Por favor note que esta selección no reemplazará al método de 

entrega electrónica de los Documentos del Plan.

PRÉSTAMOS
Hasta el 40% del Valor de Rescate del plan. El monto y la duración del 

préstamo están sujetos a la aprobación de la Compañía.

ASIGNACIÓN DE TÍTULO
El Titulo de una Póliza podrá ser transferido de una persona a otra, 

enviando una solicitud por escrito por el Titular del Plan actual a la 

compañía.

EL PODER DE ELEGIR UN PLAN 

CON UNA ESTRUCTURA DE COSTOS 
QUE SE ADAPTE MEJOR A  

SUS OBJETIVOS FINANCIEROS 
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A
MBEST

 

   

A- Excellent

Financial Strength Rating

SU ACCESO A LOS MERCADOS FINANCIEROS

ACCESS PORTFOLIO

ITA International Holdings es la compañía matriz de Investors Trust Assurance SPC, registrada 
en las Islas Caimán y calificada como “A-” por AM Best; de ITA Asia Limited, compañía con 
licencia en Labuán, registrada en Malasia y de ITA International Insurer, compañía con licencia y 
base en Puerto Rico. Investors Trust es una marca registrada de Investors Trust Assurance SPC, 
miembro de la Asociación Internacional de Aseguradoras de Vida (AILO). Ni Investors Trust, ni 
ninguna de las empresas filiales o subsidiarias del grupo ITA, brindan asesoramiento financiero o 
realizan recomendaciones en inversiones. El contenido en este documento no puede publicarse, 
reproducirse o distribuirse al público o prensa. En ningún caso la información contenida en el 
presente constituye ni se considerará una solicitud de oferta o compra a una persona o entidad 
en una jurisdicción en donde tal solicitud u oferta esté prohibida por las leyes aplicables en esa 
jurisdicción. Este documento y la información provista en el mismo están sujetas a cambios sin 
previo aviso. Contacte a un profesional que brinde asesoramiento legal, impositivo o financiero para 
ser asistido en la toma de decisiones financieras.  Para obtener información más detallada, visite 
www.investors-trust.com. 

Para consultas:
info@investors-trust.com 

Divulgaciones
Para Asesores Financieros únicamente. No se permite la distribución de este material a clientes. 
Tenga en cuenta que este material está destinado únicamente para proporcionar un resumen del 
producto y no engloba todos los detalles del producto, ni los términos y condiciones del mismo. 
Por favor refiérase a los términos y condiciones del Fideicomiso, así como a los documentos de 
la Póliza para obtener mayor información. 

PLATAFORMA AVANZADA
En Investors Trust, entendemos la importancia de tener un acceso en 
línea constante al portafolio de inversión, así como también al soporte 
en diferentes idiomas y al acceso a herramientas y recursos para 
ayudarle a alcanzar sus metas de inversión.

Utilizando nuestra página de acceso privado a cuenta, usted podrá 
monitorear su inversión, realizar solicitudes de servicio al cliente y 
administrar su portafolio en línea en cualquier momento.

Nuestra conveniente plataforma de operaciones en línea ofrece el 
servicio eficiente que usted busca, y la tranquilidad de saber que 
todas sus transacciones son procesadas mediante una plataforma 
que utiliza lo más altos niveles de seguridad, con el fin de garantizar 
la confidencialidad de todas las transacciones financieras y la 
información privada. Independientemente del número de inversiones 
que mantenga dentro de su Access Portfolio, usted siempre tendrá 
acceso a todo el historial de transacciones y a los valores del portafolio.


