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Sun Life International lanza un nuevo sitio web público 

 

• Disponible en inglés, español, chino tradicional y chino simplificado 

• Sitio apto para dispositivos móviles, diseñado con una moderna solución de tecnología  

• Navegación sencilla; acceso directo a portales de acesores y representantes  

• Alineado con la nueva marca de la empresa global de Alto Patrimonio de Sun Life 

 

HAMILTON, Bermudas (18 de octubre de 2021): Sun Life International anunció hoy el 

lanzamiento de un nuevo sitio web público. 

 

El nuevo sitio web, que mantiene la misma URL del sitio web actual, se diseñó con una nueva 

tecnología para gestión de contenido, y ofrece una funcionalidad avanzada y una experiencia de 

usuario mejorada. El contenido del sitio presenta la compañía, su historia y su misión a una 

amplia audiencia comercial: asesores, banqueros privados, periodistas, reguladores, y también 

clientes actuales y potenciales. 

 

“Nos complace presentar hoy nuestro nuevo sitio web público”, dijo Donna Cotter, CEO de 

Sun Life International. “El sitio se diseñó en su totalidad en la compañía, y nos permite contar la 

historia de nuestra marca y compartir nuestra misión de ayudar a clientes de Alto Patrimonio de 

todo el mundo a lograr una seguridad financiera de por vida”. 

 

El nuevo sitio presenta páginas claras y espaciosas con imágenes relevantes, un menú fácil de 

navegar, una sala de noticias con anuncios recientes y un nuevo video de la compañía. Los 

usuarios autorizados tienen acceso directo y fácil a los portales de Soluciones de vida y 

Soluciones de patrimonio. 

 

“Atendemos a clientes en más de 80 países en todo el mundo”, dijo Michael Grob, director de 

Alto Patrimonio, de Sun Life International. “Es sumamente importante que una empresa de 

nuestro tamaño tenga un sitio web moderno e informativo en varios idiomas. Confiamos en que 

nuestros socios de distribución y clientes de todo el mundo apreciarán la oportunidad de ver 

nuestro contenido en su idioma materno: chino tradicional, chino simplificado y español”. 

 

El lanzamiento del nuevo sitio web es un paso más para modernizar la marca y promocionar a 

Sun Life como líder global en el mercado de seguros de vida de Alto Patrimonio. 

 

http://www.sunlife.com/international
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Sobre Sun Life 

 

Sun Life es una organización internacional líder en servicios financieros que da soluciones de 

patrimonio, de seguros y de gestión de activos a clientes individuales y corporativos. Sun Life 

opera en muchos mercados a nivel mundial, incluyendo Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, 

Irlanda, Hong Kong, Filipinas, Japón, Indonesia, China, Australia, Singapur, Vietnam, Malasia y 

Bermudas. Al 30 de junio de 2021, Sun Life tenía un total de activos en gestión 

de C$1,36 billones. Para obtener más información, visite www.sunlife.com. 

 

Sun Life Financial Inc. negocia en las bolsas de valores de Toronto (TSX), Nueva York (NYSE) y 

Filipinas (PSE) con el símbolo bursátil SLF. 

 

Sobre Sun Life International 

 

Sun Life International es la unidad de Sun Life con sede en Bermudas que se enfoca en 

soluciones patrimoniales y de seguros de vida de Alto Patrimonio (high-net-worth, HNW) para 

familias en Asia, Latinoamérica, el Medio Oriente y África. Como pionera en el mercado 

internacional, Sun Life Financial International da soluciones innovadoras y creativas desde 1996, 

que ayudan a familias y propietarios de empresas de HNW a proteger su patrimonio, financiar los 

planes de sucesión de su empresa y ayudar a que futuras generaciones sean exitosas. Para 

obtener más información, visite https://www.sunlife.com/international. 

 

Contacto para medios de comunicación: 

Alexander Gomellya 

Sun Life International 

+1 857 404 2839 

 
El grupo de compañías Sun Life opera bajo el nombre “Sun Life”. Sun Life Financial Inc., la compañía tenedora que 

cotiza en bolsa para el grupo de compañías Sun Life, no ofrece productos ni garantiza las obligaciones de sus 

subsidiarias. Sun Life Assurance Company of Canada (sede de Bermudas) ofrece los productos de seguro de vida 

disponibles mediante la empresa internacional en el extranjero con sede en Bermudas. Estos productos no se pueden 

vender en Estados Unidos, ni a ciudadanos o residentes de Estados Unidos ni a residentes de Bermudas y Canadá. Se 

pueden aplicar otras restricciones. En ciertos comunicados, podría hacerse referencia a la compañía como “Sun Life 

International” estrictamente como un nombre comercial, y no implica ni expresa ningún significado legal. 

 
Este documento es una traducción de la versión original en idioma inglés. La traducción de los documentos se brinda 

únicamente para comodidad y no se garantiza su exactitud. En el caso de cualquier conflicto o ambigüedad entre la  

versión traducida y la versión en inglés, la versión en inglés prevalecerá. 
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