Ahorro Flexible
El seguro de ahorro que combina una atractiva
rentabilidad garantizada con un alto nivel de liquidez.
Rentabilidad 1,30% neto

1/6

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

¿Por qué
Ahorro Flexible?

Es un seguro de ahorro que
combina una atractiva
rentabilidad garantizada
junto con un alto nivel
de liquidez.

Alta rentabilidad
Nuestro seguro Ahorro Flexible ofrece
un tipo de interés neto garantizado y
preanunciado, que se fija al inicio de
cada trimestre.
Actualmente, la rentabilidad alcanza el
1,30 % neto de gastos.

Sistema de ahorro para entidades
Ahorro Flexible permite a las empresas rentabilizar
sus ahorros y minimizar los gastos generados en
las entidades bancarias.

El producto se adapta a las
necesidades de ahorro de cada
momento, permitiendo aportaciones
periódicas y extraordinarias y con la
tranquilidad de disponer de tu dinero
cuando lo desees.

Disfruta de todas las ventajas que te ofrece Ahorro Flexible

Rentabilidad
garantizada
Te ofrecemos un tipo de interés
garantizado y consolidación de
los beneficios.

Liquidez
Te ofrecemos una liquidez
inmediata desde el primer día y
hasta seis rescates dentro de un
mismo año natural.

Facilidad de
contratación
No será necesario ningún tipo
de vinculación o contratación de
otros productos.

Flexibilidad
Nos comprometemos a diseñar
un plan de aportaciones a medida
según tus necesidades.

Asesoramiento
personalizado

Garantía
Las aportaciones al ahorro,
junto con la rentabilidad
acumulada en cada momento,
están 100% garantizadas.

Basado en la transparencia, la
cercanía y la profesionalidad de
nuestra red de mediadores y de
todo el equipo de Avanza Previsión.

¿Quieres más información de nuestros productos?
Visítanos en www.avanzaprevision.com
o consulte con su corredor

Contrata ahora tu
Ahorro Flexible
Contacta con nosotros
¡te vamos a sorprender!

Puedes contactar con nosotros a través de
los siguientes medios:
• Oficina central y Atención al Asegurado
Calle Villanueva nº 11 • 28001 Madrid
Lunes a jueves: 8:00 h. - 17:30 h.
Viernes: 8:00 h. - 14:00 h.
Sábados, domingos y festivos: cerrado

Puedes llamarnos al
910 605 696
O escribirnos al correo electrónico
comercial@avanzaprevision.com

www.avanzaprevision.com

