
Planes de jubilación

Prepárese para la jubilación 
de manera más fácil
Su cuenta de jubilación necesita chequeos y ajustes regulares para asegurarse 
de que está en buen en camino para alcanzar sus metas de ahorro. Si usted 
no tiene el tiempo, el interés o los conocimientos para estar pendiente de ello, 
considere la posibilidad utilizar un servicio que lo haga por usted. 

Con una cuenta Mainspring Managed, los profesionales de la inversión*

*StanCorp Investment Advisers, Inc.

 
se encargarán del manejo continuo de su cuenta. 

Nuestro servicio de manejo de cuentas ofrece: 

Un equipo de profesionales especializados, disponible por 
teléfono o correo electrónico, que está listo para ayudarle.

Un plan de ahorro e inversión personalizado basado en su 
situación financiera personal y sus metas de jubilación. 

Revisión y ajuste continuos de su cartera para que sus metas, 
inversiones y tasas de ahorro se mantengan alineados y en la 
dirección correcta.

Aumentos automáticos anuales de las contribuciones,  
si corresponde, para ayudarle a ahorrar lo que usted necesita 
para reemplazar sus ingresos actuales cuando se jubile.

Antes de invertir, los empleadores y los participantes del plan deben considerar 
detenidamente los objetivos de inversión, los riesgos, los cargos y los gastos de 
las opciones de inversión que se ofrecen en el plan de jubilación. Para obtener más 
información sobre Mainspring Managed o StanCorp Investment Advisers, consulte el 
formulario ADV o llámenos al 800.858.5420.

The Standard es el nombre comercial de StanCorp Financial Group, Inc. y sus 
subsidiarias. StanCorp Equities, Inc., miembro de FINRA, vende al por mayor un contrato 
de anualidades colectivo emitido por Standard Insurance Company y una plataforma de 
fideicomiso de fondos mutuos para planes de jubilación. Standard Retirement Services, 
Inc. proporciona servicios de documentación financiera y servicios administrativos 
del plan. Los servicios de asesoría de inversiones son proporcionados por StanCorp 
Investment Advisers, Inc., que es un asesor de inversiones registrado. StanCorp Equities, 
Inc., Standard Insurance Company, Standard Retirement Services, Inc. y StanCorp 
Investment Advisers, Inc., son subsidiarias de StanCorp Financial Group, Inc., y todas 
son corporaciones de Oregon.

Permita que Mainspring 
Managed le ayude a 
planificar el futuro, así usted 
tendrá más tiempo para 
disfrutar del presente. 
Para obtener más 
información o iniciar las 
gestiones, llame a nuestro 
centro de contacto al 
800.858.5420.

The Standard
1100 SW Sixth Avenue
Portland OR 97204
www.standard.com/retirement
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