PROPUESTA DE VALOR

PLAN

PROTECCIÓN

MANUTENCIÓN

AYUDARLO A PLANIFICAR UNA VIDA MÁS
SEGURA Y EL FUTURO DE SU FAMILIA

PROTÉJASE A USTED Y A SU FAMILIA DE EVENTOS
DE LA VIDA INESPERADOS

MANTENER A SUS SERES QUERIDOS DURANTE
LA VIDA Y DESPUÉS DE LA MUERTE

Planificación comercial y de sucesión

Productos de gestión de activos

Planes de educación y planes de
ahorro 529

Planificación de beneficios grupales

Protección de seguro de cuidado
a largo plazo

Estrategias de planificación financiera para
figuras del deporte y el entretenimiento

Protección del seguro de ingresos
por discapacidad

Planificación de distribución de retiro

Planificación patrimonial,
estrategias de fideicomiso y
transferencia
Estrategias de donaciones
filantrópicas y de caridad

Personal de soporte dedicado y profesional que responde a todas sus preguntas y brinda atención inmediata a sus necesidades.
Nuestro enfoque grupal permite a nuestros clientes tener cada área de su plan financiero revisada por varios profesionales y así obtener la
atención que cada cliente merece. Nuestros profesionales tienen experiencia en cada aspecto de los servicios financieros, lo que nos permite
brindar valor y servicio de la más alta calidad al aspecto más importante de Dayton & Sydney Wealth Strategies Group, LLC

NUESTROS CLIENTES
Los representantes de asesores de inversiones de Equitable Advisors, LLC ofrecen planificación financiera basada en tarifas y sin tarifas. Valores ofrecidos a través de Equitable Advisors, LLC (NY, NY
212-314-4600), miembro de FINRA/SIPC (Equitable Financial Advisors en MI y TN). Productos y servicios de asesoría de inversiones ofrecidos a través de Equitable Advisors, LLC, un asesor de inversiones
registrado en la SEC. Productos de anualidades y seguros ofrecidos a través de Equitable Network, LLC, que opera en CA como Equitable Network Insurance Agency of California, LLC, en UT como
Equitable Network Insurance Agency of Utah, LLC, en PR como Equitable Network of Puerto Rico, Inc. Equitable Los asesores y sus afiliados no brindan asesoría fiscal ni legal. Consulte a sus asesores
fiscales y legales con respecto a sus circunstancias particulares. Dayton and Sydney Wealth Strategies Group no es un asesor de inversiones registrado y no es propiedad ni está operado por Equitable
Advisors ni Equitable Network. PPG-156611 (20/10) (Exp. 22/10)

