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A LOS PRODUCTORES 
 
12 de octubre de 2020 
 

 

   Nuestra 
Referencia 

KY03170AD20 

  

Premier Assurance Group SPC Ltd. (en Control) (la "Sociedad") y su cartera 
segregada: Global Assurance Segregated Portfolio ("GASP") que asegura las 
pólizas suscritas a través de Premier Health o PA Global Trust 
 
Con relación a la notificación enviada por los Controladores Conjuntos a los 
Miembros el 28 de septiembre de 2020, usted sabrá que los Controladores 
Conjuntos están trabajando con la gerencia de la Sociedad para entender sus 
asuntos y evaluar su situación financiera, de manera que pueda emitir un informe 
al Regulador, junto con un informe provisional que deberá ser presentado a más 
tardar el 12 de octubre de 2020.  
 
Estamos conscientes de que ciertos productores/agentes están esperando el pago 
de las comisiones adeudadas. Por favor, tenga en cuenta que los Controladores 
Conjuntos continúan evaluando la situación financiera de GASP. Sin embargo, 
como se indicó en la notificación del 28 de septiembre de 2020, usted sabrá que 
los Controladores Conjuntos han recibido información que indica que GASP no 
tiene activos suficientes para hacer frente a sus obligaciones (incluidas las 
comisiones pagaderas a los agentes).   
 
Los Controladores Conjuntos siguen trabajando con la gerencia de la Sociedad 
para explorar vías de aprovechamiento de los activos que puedan, a su debido 
tiempo, permitir una distribución a los productores. Los Controladores Conjuntos 
publicarán una nueva actualización respecto a las comisiones pagaderas a los 
productores tan pronto como sea posible. 
 
Esta notificación sólo se refiere a los productores que venden pólizas de seguro 
médico garantizadas por GASP. Todos los activos que posee GASP están 
segregados de los activos que posee Premier Assurance Segregated Portfolio 
("PASP"), que ofrece pólizas de seguro de vida. Se ha publicado una notificación 
separada con relación a PASP.  
 
Si tiene alguna pregunta sobre esta notificación, por favor envíe un correo 
electrónico a pag-info@kpmg.ky. 


