Tranquilidad
para el día
de mañana

—

Seguro de
vida capital

Servicio de atención al cliente
—
902 344 000
www.catalanaoccidente.com
Este folleto tiene una función orientativa, por lo que en
ningún caso puede considerarse como definidor de las
garantías contratadas ni de sus límites.

¿Qué es?

Rentabilidad garantizada

Es un seguro de vida en el que, además de
contar con todas las ventajas que le son
propias, tus ahorros siempre rendirán a
medio plazo. Decide la cantidad que deseas
aportar y empieza a disfrutar de una
excelente liquidez.

El Seguro de vida capital te ofrece una rentabilidad
competitiva sin necesidad de tener que asumir
ningún riesgo en tu inversión.
Perfil de riesgo / rentabilidad

1/6
Este número es indicativo del
riesgo del producto, siendo 1/6
indicativo de menor riesgo y
6/6, de mayor riesgo.

¿A quién se dirige?
A los ahorradores con un perfil
conservador que quieren construir un
capital sin riesgo.

¿Qué primas puedo aportar?
Las que tú decidas, a partir de 3.000 euros*.
Además, cuentas con la posibilidad de
incluir primas suplementarias cuando
quieras.
*Prima mínima inicial.

¿Cuándo podré recibir el
dinero ahorrado?
Podrás disponer de tus ahorros a partir
del tercer mes desde la contratación del
seguro.

Con todas las ventajas y facilidades
para ahorrar
Se trata de un producto de ahorro-inversión de alta calidad,
ya que, con su contratación, no solo te garantizamos el
crecimiento seguro de tus ahorros, sino que, además,
disfrutarás de todas las ventajas y coberturas de un seguro
de vida:

•

Protegerás tu patrimonio individual, familiar
o empresarial.

•

Mantendrás o mejorarás tu actual nivel de vida cuando
llegues a la edad de jubilación.

•

Comprobarás que se trata de una inversión en continuo
crecimiento; lo que inviertas siempre tendrá una
rentabilidad garantizada que se revisará de manera
continua.

•

Disfrutarás de una total flexibilidad.

•

Dispondrás, el primer año de una rentabilidad
garantizada fija, que posteriormente se actualizará
cada tres meses.

