Seguro de vida: preguntas frecuentes ("FAQ")
Las respuestas a estas preguntas frecuentes se actualizaron por última vez el 28 de octubre de
2020.
Premier Assurance Group SPC Ltd. (en Liquidación Provisional) (la "Compañía") y sus
cartera: Premier Assurance Segregated Portfolio ("PASP") que asegura pólizas suscritas
Confianza Premier
El 14 de septiembre de 2020, Jeffrey Stower y Jason Robinson, ambos parte del equipo de
KPMG, fueron nombrados Controladores Conjuntos de la Compañía por la Autoridad Monetaria
de las Islas Caimán (la "Autoridad") de conformidad con un aviso emitido en virtud de la sección
24 (2) (h) de la Ley de Seguros de las Islas Caimán, 2010. Posteriormente, el 27 de octubre de
2020, Jeffrey Stower y Jason Robinson fueron designados como liquidadores provisionales
conjuntos (los "JPL") de la Compañía por el Gran Tribunal de las Islas Caimán de conformidad
con la sección 104 (3) de la Ley de Sociedades Anónimas (Revisión de 2020) .1
Pregunta frecuente 1: ¿Cuál es el estado de las pólizas / planes en los que los participantes
han invertido?
Respuesta 1: Los JPL continúan investigando la situación financiera de PASP. Los JPL están
llevando a cabo una revisión independiente de los activos y reservas de PASP para evaluar la
idoneidad de los mismos. Los JPL también han tomado medidas para asumir el control y
recopilar todas las propiedades o activos a los que PASP parece tener derecho, con el fin de
salvaguardar los intereses de los participantes y acreedores.
Pregunta frecuente 2: He enviado una solicitud de cancelación de mi plan. ¿Cuándo recibiré el
pago?
Respuesta 2: Mientras los JPL continúan evaluando la situación financiera de PASP, los pagos a
los participantes que buscan renunciar a sus pólizas están actualmente suspendidos. Los
participantes pueden enviar reclamos a los JPL enviando un correo electrónico a paginfo@kpmg.ky. A su debido tiempo, se espera que los participantes reciban una actualización
sobre el estado de sus solicitudes de rescate; sin embargo, no podemos confirmar en este
momento la fecha de respuesta a tales solicitudes.
Pregunta frecuente 3: ¿El dinero que invertí en mi plan aún está seguro?
Respuesta 3: Los JPL están realizando una revisión independiente de los activos y reservas de
PASP para evaluar si los mismos son adecuados. Los JPL también han tomado medidas para
asumir el control y recopilar todas la propiedades o activos a los que PASP parece tener
derecho, con el fin de salvaguardar los intereses de los participantes y acreedores.
Pregunta frecuente 4: Soy un corredor al que la Compañía debe comisiones. ¿Cuándo me
pagarán?

Respuesta 4: Si bien los JPL continúan evaluando la situación financiera de PASP, los pagos a los
intermediarios / productores a los que se les adeudan comisiones están actualmente
suspendidos. Los productores pueden enviar reclamos a los JPL enviando un correo electrónico
a pag-info@kpmg.ky. A su debido tiempo, se espera que los corredores / productores reciban
una actualización sobre el estado de sus solicitudes de pago de comisiones; Sin embargo, no
podemos confirmar en este momento la fecha de respuesta a tales solicitudes.
Pregunta frecuente 5: Soy un participante del plan, ¿debo seguir pagando las primas
pagaderas en mi póliza de seguro de vida?
Respuesta 5: los participantes deben verificar los términos de sus pólizas para revisar los
periodos de gracia otorgados, después de la fecha en que vencen los pagos de la prima. No
hacer el pago dentro de ese período podría resultar en la interrupción de su cobertura.
1 El

nombramiento de los LJP siguió a la presentación de una petición de liquidación ante el
Gran Tribunal de las Islas Caimán en respecto a la Compañía por la Autoridad el 26 de octubre
de 2020.

