Posibles implicaciones fiscales


Diferimiento de impuestos: en algunas
jurisdicciones, las ganancias obtenidas por
activos mantenidos en FVLIP, por sus siglas en
inglés, pueden acumularse sin impuestos (a
plazo inmediato) y solamente donde los
beneficios por fallecimiento pagos a
beneficiarios son activos sujetos a impuestos por
ingresos.



Impuestos estatales: en algunas jurisdicciones los
individuos adinerados pueden evitar los impuestos
estatales al realizar pagos en efectivo a sus hijos
mientras están vivos. Los niños pueden depositar
los fondos en un FVLIP de Paragon haciendo uso de
varias "exenciones de impuestos por regalo". Esto
es, en esencia, una forma de diferir impuestos.
Aparte de brindar un seguro de vida permanente,
se puede tener acceso a los fondos sin impuestos a
través de un préstamo de póliza.



Planificación de la jubilación: el préstamo de póliza
sin impuestos es usado con mucha frecuencia
como fuente de ingresos en la jubilación con
privilegios impositivos.



Planificación estatal: los individuos pueden, en
algunos casos y en algunas jurisdicciones, utilizar
un FVLIP para reducir o evitar impuestos estatales
al fundar un fideicomiso de seguros de vida.

¿Qué más debo saber?
Al tener acceso a los equipos líderes de la industria de
los profesionales legales internacionales, planificadores
de impuestos, asesores económicos, especialistas en
seguros y expertos en finanzas, Paragon puede
confeccionar un producto único de seguros a su
medida para satisfacer sus necesidades individuales.
Para obtener más información y una consulta gratis
sobre sus opciones, contáctese con uno de los
asesores de seguro internacional de Paragon.
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Seguro de vida variable y flexible
El plan de Seguro de vida variable y flexible (FVLIP, por sus siglas
en inglés) de Paragon es un producto financiero sofisticado
diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de
individuos con altos ingresos. En lo que se diferencia el FVLIP de
Paragon de los productos de seguros tradicionales es en el
control que afrontan los titulares de las pólizas y la flexibilidad y
potencial para ganancias mayores individualizadas. Con un FVLIP
de Paragon usted controla su futuro.

Flexibilidad de la prima
Quizás la mayor diferencia entre un FVLIP de Paragon y un seguro
de vida tradicional sea la flexibilidad que los titulares de las
pólizas tienen con respecto al tiempo, frecuencia y suma de los
pagos de la prima. Los planes tradicionales requieren que usted
realice pagos de prima fijos, regulares y mensuales. Con nuestros
FVLIP usted tiene control total sobre cuándo hacer los pagos de la
prima, la frecuencia para hacerlos y la suma que quiere abonar,
incluso no realizar ningún pago. Puede aportar, más o menos,
según sus circunstancias financieras individuales.

L IMITED

Esta flexibilidad se extiende al tipo de pago de prima que hace,
ya sea efectivo o mediante la transferencia de otros activos.
Además, en caso de que las circunstancias así lo requieran, un
FVLIP ofrece liquidez instantánea a través de un préstamo de
póliza. Usted decide.

Flexibilidad de inversiones
Un FVLIP de Paragon le da la libertad de invertir sus primas en
una cartera de inversiones elegida completamente por usted.
Esto significa que el beneficio por fallecimiento está unido al
rendimiento de su cartera individual y no a los pagos fijos
ofrecidos por otros productos financieros. Usted elige su gerente
de inversiones, banco custodio y lo más importante, planea sus
estrategias de inversión desde fondos mutuos conservadores e
inversiones con intereses fijos garantizados hasta acciones más
agresivas, bonos e inversiones en propiedades. Puede realizar los
ajustes según sea necesario.

Flexibilidad para el titular de la póliza y el
beneficiario
El FVLIP de Paragon le permite contar con titulares de póliza
múltiples, desde individuos y empresas hasta fideicomisos y
fundaciones. Además, la póliza le permite tener la opción de
designar múltiples beneficiarios, entre los que se incluyen
organizaciones caritativas, y le permiten dictaminar la distribución
del beneficio por fallecimiento entre esos beneficiarios. Los
beneficiarios también tienen la opción de recibir su pago del
seguro en efectivo o a través de la transferencia de los activos
mantenidos en el FVLIP. Usted controla el plan.
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