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H

oy en día el promedio de vida
de las personas es mucho
mayor que en décadas anteriores gracias a los adelantos en la
medicina, al cuidado de la salud y a
la alimentación, entre otras cosas.
Las personas vivimos más, pero eso no
es suficiente. La calidad de vida es un
factor muy importante que debemos
tomar en consideración: qué tanto
viviremos y cómo viviremos esos años
dorados.

UN PLAN DE RETIRO
En el mundo moderno las obligaciones son muchas y tenemos que anticiparnos a los hechos ciertos de una
muerte prematura o una vejez larga.
Estadísticamente, las probabilidades
son que tengamos una vejez larga,
por lo tanto, se hace necesaria una
planificación financiera garantizada y estable para poder tener protección y seguridad. Tenemos que pensar en un plan de retiro para pasar
una vejez digna sin ser una carga
para nuestros hijos u otras personas
o instituciones.
Por ejemplo, para poder obtener un
ingreso mensual de US$3,000.00 de
jubilación de por vida después de los
sesenta y cinco (65) años de edad,
usted tendría que ahorrar la cantidad
de US$720,000.00 para poder auto
retirarse; en cambio con nuestro sistema de ahorro usted puede lograr el
mismo resultado con una inversión de
US $3,000.00 anuales hasta cumplir
los 65 años de edad.
Este instrumento de ahorro consiste en un seguro de vida y un fondo de
retiro garantizado de por vida protegiendo sus activos, su familia, empleados y socios.
Los planes de retiro vitalicios comprenden beneficios dedicados a mejorar la calidad de vida de los individuos en el mundo. El objetivo es estimular a las personas a acumular
dinero y ganar intereses para asegurar una tranquilad, sabiendo que
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Un plan de retiro vitalicio

Es importante planificar el futuro
y tener asegurada una vejez digna sin depender
de terceras personas o instituciones.

su futuro financiero está resguardado. Villanueva Rodríguez & Asociados
ofrece soluciones a problemas financieros con productos que están garantizados en dólares de Estados Unidos
de América a través de compañías de
seguros de primer orden con más de
cincuenta años de experiencia asegurando planes de retiro en el mercado mundial.
Para garantizar una renta vitalicia, los distintos programas ofrecen
planes para lograr una fortuna por
medio de la acumulación sistemática de dinero a través de ganancias en

intereses que incluyen valores garantizados en efectivo y proveen benéficos financieros a los seres queridos en
caso de fallecimiento. El propósito de
su ahorro es prepararse para las dos
cosas que pueden pasarnos en la vida:
una vejez larga o una muerte prematura. Nuestros planes están diseñados
para ambos casos.
El ahorro que usted puede alcanzar
a través de estos planes están garantizados, supervisados y respaldados por
instituciones e instrumentos financieros del gobierno de los Estados Unidos
de América.

EN ESTA EMPRESA LE ASESORAN PARA DISEÑAR UN
PLAN DE RETIRO GARANTIZADO CON PROTECCIÓN
PATRIMONIAL QUE SE ADAPTE A SUS POSIBILIDADES
ACTUALES Y FUTURAS DE AHORRO.

Villanueva Rodríguez & Asociados se
enfoca en estructurar planes de retiro con compañías que ofrezcan la
forma más rápida, segura y garantizada de acumular una gran cantidad
de dinero en moneda dura que los proteja de las devaluaciones e inflaciones,
que pague por enfermedad terminal e incapacidad parcial, total y desmembramiento. Asimismo contempla
que si el ahorro anual no puede ser
aportado que exista un mecanismo
para cancelarlo y no ponga en riesgo el plan de retiro y los aportes que
se hayan realizado hasta el momento.
Para los empleados
Tenemos opciones de planes corporativos en los que la dueña puede
ser la empresa y el asegurado un
empleado. Los valores del plan pueden
ser parte de los activos de la empresa,
quedando protegidos tanto la empresa como el empleado. En caso de
muerte, el plan pagará a los beneficiarios del empleado el monto de la
protección evitando desembolsos a
la empresa por compensaciones laborales. Cuando llegue la edad de retiro
la compañía de seguro es la que tiene
la obligación contraída de pagar todos
los meses el monto de la jubilación
durante el resto de la vida del empleado. El empleado estará protegido en
caso de que la empresa entre en crisis
económica y no pueda cumplir con las
obligaciones de sus jubilados como ha
sucedido en muchos casos y donde el
empleado se queda sin su jubilación.
Debemos de tener un plan que nos
proteja contra la inflación, que nos
de garantía de un ingreso vitalicio,
libre de impuestos, un plan que pague
mientras viva o luego de su muerte y
que provea protección contra embargos. Finalmente que la pensión mensual sea entregada en cualquier lugar
del mundo que se escoja.
Garantizamos a su familia y a los
ejecutivos de su empresa un futuro
financiero seguro y garantizado.n
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