INDEMNIZACIONES
ESTRUCTURADAS
AYUDÁNDOLE A AFRONTAR DESAFÍOS
DESDE HACE 30 AÑOS

PRUDENTIAL
OFRECE
SOLUCIONES
PARA LOS
DESAFÍOS MÁS
COMPLEJOS
RELACIONADOS
CON
INDEMINIZACIONES
ESTRUCTURADAS.

COMPROMISO CON EL MERCADO

Estamos presentes cuando más se nos necesita
Desde hace más de un cuarto de siglo, las indemnizaciones estructuradas de Prudential
han ayudado a los reclamantes por lesiones físicas y a sus familias a lograr una importante
seguridad financiera.
Nuestras soluciones de indemnizaciones estructuradas están diseñadas para ayudar a los
reclamantes a sobrellevar la responsabilidad de administrar importantes sumas de dinero.
Tenemos un compromiso con el sector de las indemnizaciones estructuradas: estuvimos
presentes en sus comienzos y continuaremos estándolo para satisfacer las necesidades
continuas de indemnizaciones estructuradas de nuestros clientes.
Como miembro fundador de la National Structured Settlements Trade Association (Asociación
Nacional del Gremio de Indemnizaciones Estructuradas, NSSTA por sus siglas en inglés),
hemos ayudado a influir en la legislación relacionada con las indemnizaciones estructuradas.1
Eliminamos la incertidumbre al momento de elegir un emisor de renta vitalicia de
indemnización estructurada al proporcionar una garantía de Prudential Insurance Company of
America (PICA),2 que mantiene una cartera de activos robusta y bien diversificada (la cuenta
general de PICA tiene activos por un valor de $174 mil millones, incluido un capital ajustado
total de $15 mil millones).3
Nuestro reconocido símbolo de la Roca es un ícono de solidez y estabilidad que ha inspirado
la confianza de los clientes durante más de 138 años.

EL COMPROMISO DE PRUDENTIAL CON EL SECTOR
Y CON NUESTROS CLIENTES, BENEFICIARIOS Y AGENTES DE INDEMNIZACIONES
ESTRUCTURADAS NO HA DEJADO DE FORTALECERSE DESDE QUE INGRESAMOS
EN ESTE MERCADO POR PRIMERA VEZ.

La National Structured Settlements Trade Association fue creada para promover el uso de rentas vitalicias de indeminización estructurada como un vehículo
de financiamiento para reclamos por lesiones físicas, accidentes de trabajo y de otro tipo.
2
Las garantías se basan en la capacidad de pago de reclamos de la compañía de seguros y están sujetas a ciertas limitaciones, términos y condiciones.
3
Información sobre Prudential Insurance Company of America al 30 de junio de 2014.
1

AYUDAMOS A PROPORCIONAR SEGURIDAD FINANCIERA CLAVE

UN FLUJO DE PAGOS PERIÓDICOS CONFIABLE
En una indemnización estructurada de Prudential, el flujo de pagos se establece al momento
de determinar la indemnización de acuerdo mutuo entre la víctima de las lesiones y
el demandado (o por una orden judicial) a fin de satisfacer las necesidades de cada
beneficiario particular.
Los pagos ayudan a solventar los desafíos financieros continuos específicos de las víctimas
de lesiones tales como:
• Gastos de manutención
• Costos médicos
• Gastos educativos
• Vehículos modificados
• Y más

RESPALDADOS POR LA SOLIDEZ FINANCIERA DE LA ROCA® Y CON
30 AÑOS DE EXPERIENCIA, TENEMOS EL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO
Y LOS RECURSOS PARA OFRECER SOLUCIONES INNOVADORAS DE
INDEMNIZACIONES ESTRUCTURADAS HOY Y EN EL FUTURO.

UNA AMPLIA GAMA DE SOLUCIONES DE PAGO

PRODUCTOS FLEXIBLES PARA SATISFACER NECESIDADES ÚNICAS
Prudential ofrece una línea completa de prestaciones inmediatas y diferidas, rentas vitalicias
individuales o conjuntas y rentas vitalicias con evaluación de riesgos médicos.
Algunos de los tipos de pago de indemnizaciones estructuradas que ofrecemos son:
• Anualidad de período designado: los pagos se garantizan durante un período específico, hasta 50 años
como máximo.1
• Renta vitalicia: los pagos se garantizan durante toda la vida del reclamante.
• Renta vitalicia con período designado: proporciona una renta periódica mientras el beneficiario viva y,
además, pagos garantizados por un período designado de 50 años como máximo.1
• Pagos de suma única: los beneficios de renta vitalicia pueden complementarse con pagos de suma única
garantizados que han sido diseñados para satisfacer necesidades futuras, tales como procedimientos o
equipos médicos, compra de una vivienda o costos de educación de los hijos.
• Renta vitalicia con reembolso en cuotas: proporciona una renta mientras el beneficiario esté vivo, con
una prestación garantizada mínima equivalente al precio de compra.
• Renta vitalicia conjunta y para beneficiarios sobrevivientes2: proporciona pagos de renta vitalicia para
dos beneficiarios (por ejemplo, dos cónyuges). Si uno de los beneficiarios muere, los pagos continúan durante
el resto de la vida del beneficiario sobreviviente al 100% del beneficio original o a un porcentaje reducido.

1

El período debe pagarse durante la vida del beneficiario.

2

No disponible para abogados.

Las garantías se basan en la capacidad de pago de reclamos de la compañía de seguros y están sujetas a ciertas limitaciones, términos y condiciones.

LA SOLIDEZ Y LA ESTABILIDAD DE LA ROCA®
PROFESIONALES CON CONOCIMIENTOS Y AMPLIA EXPERIENCIA
Nuestro Equipo de indemnizaciones estructuradas está compuesto por un selecto grupo
de especialistas, todos con un amplio dominio de un aspecto específico de la emisión
de indemnizaciones estructuradas, entre ellos:
•
•
•
•

Evaluación de riesgos avanzada
Evaluación de riesgos médicos
Impuestos
Legislación

Nuestra unidad de Operaciones, responsable de garantizar el procesamiento correcto y
oportuno de los pagos de los reclamantes, está alineada directamente con nuestro Jefe de
Indemnizaciones Estructuradas a fin de mejorar el nivel de servicio que proporcionamos.
Estamos comprometidos a marcar una diferencia positiva para los reclamantes y los
beneficiarios de indemnizaciones estructuradas.

AFRONTANDO DESAFÍOS DESDE 1875
En esta era de incertidumbre económica sin precedentes y marcada volatilidad de los
mercados, algo sigue siendo seguro: la solidez y estabilidad financiera de Prudential
Insurance Company of America.
• Aproximadamente $1 trillón en total de en administración de activos1 y
• $303 mil millones en activos admitidos, incluidos $128 mil millones en cuentas separadas2
Prudential Financial, un reconocido líder en el sector de los servicios financieros:
• Funciona diversos negocios en 41 países y territorios
• Disfruta de un reconocimiento de marca del 97% en EE.UU.3
• Clasificada en el número 3 en 2014 las empresas más admiradas de la revista FORTUNE del Ranking
mundial en el Seguro: categoría Vida y Salud (7 de marzo de 2014)
• Uno de los 10 mejores gestores de activos en el mundo4

PRUDENTIAL HA CUMPLIDO LAS PROMESAS HECHAS A SUS CLIENTES
DURANTE MÁS DE 135 AÑOS Y, POR ESO, 50 MILLONES DE PERSONAS
E INSTITUCIONES CONFÍAN EN NOSOTROS. USTED TAMBIÉN PUEDE
CONFIAR EN NOSOTROS PARA OBTENER SOLUCIONES INNOVADORAS
DE INDEMNIZACIONES ESTRUCTURADAS QUE AYUDEN A LAS VÍCTIMAS
DE LESIONES FÍSICAS Y A SUS FAMILIAS A LOGRAR UNA SEGURIDAD
FINANCIERA CLAVE.
1

Al 30 de junio de 2014..

2

Información sobre Prudential Insurance Company of America al 30 de junio de 2014..

3

Estudio sobre reconocimiento de marca realizado en 2013 por Prudential, Investigación de mercado global,Prudential Financial vv.

4

Al 31 de diciembre de 2012. (Fuente: Pensions & Investments, 31 de mayo de 2013).

OFRECEMOS MEJORES RESULTADOS
Ayudamos a las personas a superar desafíos)

Para el equipo de Indemnizaciones estructuradas de Prudential,
el objetivo más importante es ofrecer resultados positivos para los
reclamantes por lesiones físicas y por muerte por negligencia.
Como demuestra nuestra exitosa trayectoria, contamos con las
capacidades para hacerlo.
Respaldados por la solidez y los recursos de una de las 5001 empresas
más grandes según la revista Fortune, nos encontramos en una
posición única para ayudar a las personas a superar los desafíos a los
que deben hacer frente hoy y mañana.
Permítanos ayudarle con sus desafíos relacionados con
indemnizaciones estructuradas.

Indemnizaciones estructuradas de Prudential
200 Wood Avenue South
Iselin, NJ 08830-2706
Teléfono: 1-800-521-5774
Fax: 1-732-482-8937
Correo electrónico: ssasales@prudential.com
www.prudential.com

1

 n julio de 2014, Prudential se ubicó en el puesto número 72 de la lista de las 500 corporaciones más grandes de los Estados
E
Unidos de la revista Fortune 500.

280 Trumbull Street
Hartford, CT 06103
www.prudential.com

Prudential Financial y Prudential Insurance Company of America son las únicas responsables de su situación financiera y de sus obligaciones
contractuales.
Los productos de indemnización estructurada son contratos de seguro emitidos por Prudential Insurance Company of America (PICA), ubicada en
751 Broad Street, Newark, NJ 07102-3777.
Prudential Retirement, Prudential Financial, PRU, Prudential, el símbolo de la Roca y el eslogan “Bring Your Challenges” son marcas de servicio
registradas de The Prudential Insurance Company of America, Newark, NJ y sus afiliadas.
Prudential Retirement es una empresa de Prudential Financial.
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