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Sun Life International: 25 años de servicios especializados  
 

 
HAMILTON (Bermudas), 14 de febrero de 2022 – En Sun Life International nos complace celebrar 
nuestro aniversario de plata. Durante más de 25 años, nos hemos esforzado por proporcionar un servicio 
excepcional a nuestros Clientes. 
 
En 1996, Sun Life estableció una unidad comercial especializada con sede en las Bermudas, dedicada 
exclusivamente a proporcionar soluciones de productos costa afuera de alta calidad a Clientes con alto 
patrimonial  de todo el mundo.  
 
“Nuestra historia comenzó con un grupo de expertos que compartían un objetivo: satisfacer la creciente 
demanda de soluciones de productos transfronterizos por parte de clientes HNW de todo el mundo”, 
explica Donna Cotter, directora ejecutiva de Sun Life International. “Actualmente somos una empresa 
mundial, líder en este segmento, y estamos enormemente orgullosos de prestar servicios a estos Clientes. 
Nuestra cartera incluye seguro de vida universal, seguro de vida universal indexado y seguro de vida 
entera, personalizados según las necesidades de nuestros Clientes”.  
 
Nos enorgullecemos de trabajar con prominentes compañías de asesoramiento, que comparten nuestra 
visión de alcanzar los más altos niveles de servicio. Nos hemos ganado su confianza gracias a la 
innovación constante, a haber mejorado nuestras opciones de productos y al cumplimiento puntual de las 
solicitudes.  
 
También nos enorgullecemos de nuestros empleados. Ellos desempeñan sus funciones en las Bermudas, 
en Canadá, en Irlanda y en los Estados Unidos; son expertos de primer orden en el sector, que ayudan a 
nuestros Clientes a preservar, promover y transferir su patrimonio a próximas generaciones. 
 
Nos hemos establecido como destacado ciudadano corporativo a través de nuestra sede en las Bermudas. 
Participamos en eventos de recaudación de fondos, patrocinamos al equipo nacional de las Bermudas en 
los NatWest Island Games y donamos fondos a diversas causas, muchas de ellas seleccionadas por 
nuestros empleados. En los dos últimos años, Sun Life ha donado más de 150,000 USD a numerosas 
organizaciones benéficas de las Bermudas. 
 
Orgullosos de nuestro pasado y enfocados en el futuro. Trabajamos activamente para expandir nuestra 
oferta de productos innovando, para acelerar el servicio a los asesores, y para modernizar y digitalizar la 
compañía. Esperamos dedicar muchos más años a prestar nuestros servicios a generaciones venideras de 
nuestros Clientes. 
 
Acerca de Sun Life  
 
Sun Life es una organización internacional líder en servicios financieros, que proporciona soluciones 
patrimoniales, de seguros y de administración de activos a Clientes individuales y corporativos. Sun Life 
opera a nivel mundial en muchos mercados, entre los que se encuentran Canadá, los Estados Unidos, el 
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Reino Unido, Irlanda, Hong Kong, Filipinas, Japón, Indonesia, China, Australia, Singapur, Vietnam, 
Malasia y las Bermudas. A fecha del 30 de septiembre de 2021, Sun Life administraba un patrimonio 
total de 1.39 billones de CAD. 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. 
 
Acerca de Sun Life International  
 
Sun Life International es la unidad de Sun Life con sede en las Bermudas, y se dedica a las soluciones 
de seguros de vida para familias con alto patrimonio de todo el mundo. Como pionera en el mercado 
internacional, desde 1996, Sun Life International ha venido ofreciendo soluciones innovadoras y 
creativas que ayudan a familias y propietarios de compañías con alto patrimonio a protegerlo, financiar 
los planes de sucesión de sus empresas y contribuir al éxito de generaciones venideras. Para obtener más 
información, visite https://www.sunlife.com/international. 
 
 
Contacto para los medios de comunicación: 
Alexander Gomellya 
Sun Life International 
+1 857 404 2839 
 
El grupo empresarial 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 
de Canadá (sede en las Bermudas) proporciona los productos de seguro de vida disponibles mediante la compañía internacional en el 
extranjero con sede en las Bermudas. Estos productos no se pueden vender en los Estados Unidos, ni a ciudadanos o residentes en los 
Estados Unidos, ni a residentes de las Bermudas y Canadá. Se pueden aplicar otras restricciones. En ciertos comunicados podría hacerse 
referencia a la compañía como “Sun Life International”, estrictamente como nombre comercial, lo que 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 

 
SLB 3353 SP 0222 Exp. 0224 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3108054-1&h=1513350594&u=http%3A%2F%2Fwww.sunlife.com%2F&a=www.sunlife.com
https://www.sunlife.com/international

