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CICA LIFE Insurance Company of América          es una empresa americana, 

que pertenece a la industria de seguros de los Estados Unidos, y se especializa 

en ofrecer solidez y seguridad financiera a sus clientes y familiares a 

través de planes de AHORRO, INVERSIÓN y PROTECCIÓN  con valores 

garantizados en un 100% por bonos del tesoro de los Estados Unidos. Somos 

líderes en el ramo con  60 años en los Estados Unidos, más de 40 años en 

Latino América y 26 años de presencia ininterrumpida en Venezuela.  

 

¿Que Ofrecemos? 

  

Ante todo CICA LIFE ofrece solidez y seguridad financiera a sus clientes y 

familiares a través de una amplia gama de productos financieros y de 

protección en dólares norteamericanos. A través de estos productos cubrimos 

las necesidades financieras básicas que preocupan a la mayoría de las 

personas alrededor del mundo, es decir, un plan de jubilación digno y 

vitalicio resistente a devaluaciones de la moneda e inflación y protección 

financiera de dependientes y familiares ante muerte prematura o enfermedad 

terminal. 

 





SÓLIDA 

INVERSIÓN 

FINANCIERA 

CON 

 PROTECCIÓN !!! 



Presencia en 40 PAISES 

y  

30 ESTADOS en USA 



Organismos que nos Regulan 

Es la Comisión de Cambios y Valores del Gobierno de los Estados Unidos. Entidad que 

protege a los inversionistas (grandes instituciones o particulares, por ejemplo: compañías de 

seguros), mantiene los mercados justos, ordenados y eficientes y facilita la formación de 

Capital. Agencia federal oficial que tiene la responsabilidad de hacer cumplir las leyes 

federales de los valores y regular la industria de los valores, los mercados financieros de la 

nación, así como las bolsas de valores, de opciones y otros mercados de valores 

electrónicos. La SEC exige a las empresas públicas a revelar significativa información 

financiera y otra para el público. 

Bolsa de Valores de New York. Es el mayor mercado de valores del mundo en 

volumen monetario y en número de Empresas adscritas. La acción común clase A de 

CITIZENS, se encuentra listada en la Bolsa de New York de Valores, bajo las siglas 

CIA. 

Es la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros. Es la organización 

de apoyo normativo y regulatorio que agremia a los comisionados de seguros 

de los 50 estados, el distrito de Columbia y 5 territorios estadounidenses. 

Provee información financiera y asuntos relacionados con las compañías 

vigiladas por NAIC. 

Es una de las mayores Empresas de Servicios Profesionales del Mundo, que 

incluyen: auditorías, impuestos, finanzas, contabilidad y asesorías en la 

gestión de las empresas. 

  



Acciones de 

Citizens “CIA” 

Títulos Valores de  

Los Estados Unidos 

En donde invertimos 

Bonos del 
tesoro 

americano 
90% 

Acciones 
de la 

compañía 
10% 

Rendimiento del 

3% anual 

Garantizado en 

Contrato 



Solo 5 de cada 100 personas podrán jubilarse con una 

pensión suficiente para vivir con dignidad, nuestro 

objetivo es que usted cuente con un ingreso mensual 

independientemente como le vaya en el camino. 

 

HAGA HOY SU SISTEMA DE PENSION PRIVADA Y NO 

DEPENDA DE LOS DEMÁS O DEL DIA A DIA 

APROVECHE SU ACTIVO MAS IMPORTANTE SU 

SALUD. 



1% 

6% 

17% 

76% 

libertad financiera 

economicamente 

estables 

continuan trabajando 

por necesidad  

dependen 

economicamente de 

sus familiares 

En qué lugar de  la estadística se quiere encontrar?  

Que señalan las Estadísticas al llegar a la edad de retiro? 



 Un sistema de seguridad 
social y protección  

  

 Le ofrecemos Una Alternativa… 



Un Instrumento Financiero para los 

agremiados del Colegio de Contadores 

Públicos del Distrito Capital  

 

Sistema de Planes de Previsión Futura 

en moneda dura (Forma de pago en Bs 

y/o Usd$), Pensión Mensual Garantizado 

y Vitalicio 

 

Garantía del valor real de sus aportes de 

Inversión y a su vez la seguridad y 

solidez financiera. 



Planes desde 0 hasta los 80 años de 

edad. 

 

Planes con plazos de 15, 20, 30 años, 

entre otros, contamos con un amplio 

portafolio a solicitud  

 

Se puede obtener una Renta mensual  

Vitalicia con plazos de 5 años, siempre y 

cuando la persona tenga 65años y 

valores garantizados de $ 10,000. 



 Indemnización por: 
◦ Muerte natural 

◦ Doble ó triple indemnización por muerte accidental 

◦ Muerte accidental del cónyuge 

◦ Desmembramiento (desde 15% hasta 33% de la suma nominal) 

◦ Enfermedad terminal (hasta el 50% de la suma nominal) 

◦ Suicidio 

 Otros beneficios: 
◦ Exoneración de pago de prima por incapacidad 

◦ Devolución de primas 

 



 Pago de prima fija por todos los años, desde el momento de 

suscribir la póliza hasta culminar el período de pago 

 Acumulación creciente de capital (garantizado) hasta 

culminar el período de pago. Son valores en efectivo 

garantizados contractuales 

 Contraprestación en forma de renta o capital (total o 

parcial) 

 Capitalización inembargable 

 Capitalización libre de impuesto sobre la renta 

 Capitalización libre de impuestos sucesorales 



EDAD Prima Anual Prima Semestral Renta Vitalicia Mensual Renta Vitalicia Anual Capital Acumulado Seguro de Vida

50 1.490             775                          236                                           2.832                                  29.520                           25.000                 

49 1.478             768                          294                                           3.528                                  32.989                           25.000                 

48 1.468             763                          302                                           3.624                                  32.881                           25.000                 

47 1.460             759                          310                                           3.720                                  32.753                           25.000                 

46 1.438             748                          316                                           3.792                                  32.466                           25.000                 

45 1.428             742                          254                                           3.048                                  32.279                           25.000                 

44 1.415             736                          260                                           3.120                                  32.135                           25.000                 
43 1.402             729                          267                                           3.204                                  31.964                           25.000                 

42 1.375             715                          274                                           3.288                                  31.843                           25.000                 

41 1.361             708                          281                                           3.372                                  31.699                           25.000                 

40 1.348             701                          288                                           3.456                                  31.553                           25.000                 

39 1.337             695                          295                                           3.540                                  31.432                           25.000                 

38 1.326             689                          303                                           3.636                                  31.288                           25.000                 

37 1.315             684                          311                                           3.732                                  31.167                           25.000                 

36 1.305             679                          319                                           3.828                                  31.046                           25.000                 

35 1.296             674                          327                                           3.924                                  30.924                           25.000                 

34 1.288             670                          336                                           4.032                                  30.804                           25.000                 

33 1.280             666                          344                                           4.128                                  30.682                           25.000                 

32 1.274             662                          353                                           4.236                                  30.586                           25.000                 

31 1.267             659                          363                                           4.356                                  30.466                           25.000                 

30 1.261             656                          372                                           4.464                                  30.370                           25.000                 



1) Todo el dinero que haya invertido regrese a sus manos al 

momento de jubilarse: 

PAGO TOTAL ó RENTA MENSUAL VITALICIA GARANTIZADA 



2). Su dinero será la PROTECCIÓN FINANCIERA para 

su FAMILIA !!! 

Últimos Gastos 

Deudas Pendientes 

Impuestos Sucesorales 

Educación 

 

 

 



  

 

Desde ahora comience a Planificar su Futuro Financiero.  

Científicamente, se dice que la generación actual debe planificar para 

vivir más allá de los 85 años. 

 

Que sabio es pensar que pronto no tendremos que preocuparnos por 

nuestro Ingresos. Los Ingresos que estarán cuando mas lo necesitamos 

 



  

Olivia Santander / Bony García / Nyree Roche  

Asesoras de Mercadeo Internacional 

CICA LIFE Insurance Company of America 

USA - TELF. +1-512-8377100 

Contactos en Venezuela 

Correos Electrónicos 

oliviasantander.citizens@gmail.com  

bonygarcia.citizens@gmail.com 

nyreeroche.citizens@gmail.com 
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