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AHORROESTUDIOS*

GARANTICE EL FUTURO DE SUS HIJOS

El león de los seguros

GENERALIAHORROESTUDIOS*
En GENERALI Seguros sabemos que hoy más que nunca, los estudios
de sus hijos son una de sus principales preocupaciones.

TOTAL TRANSPARENCIA

Por eso hemos creado GENERALI AHORRO ESTUDIOS*, un seguro
que le permite ahorrar de una manera sencilla y asequible para que el
día de mañana no tenga que preocuparse por la formación de sus hijos.

En el momento que establezca un plan de aportaciones periódicas o cada
vez que realice una aportación aleatoria, le facilitaremos el contrato con
el capital garantizado al vencimiento.

TODO PREVISTO

Anualmente, a partir del segundo 31 de diciembre de la póliza, tendrá
la información con la rentabilidad adicional obtenida.

GENERALI AHORRO ESTUDIOS es la fórmula perfecta para que pueda
ahorrar con total tranquilidad y planiﬁcar los estudios universitarios, de
post grado o los cursos de idiomas en el extranjero que necesitarán
sus hijos.
Se trata de un seguro sencillo, transparente y ﬂexible, que le permitirá
obtener el ahorro que necesita con la máxima seguridad.
Porque GENERALI AHORRO ESTUDIOS podría proporcionarle además
de una rentabilidad 100% asegurada, una rentabilidad adicional,
derivada de la participación en los beneﬁcios obtenida por el producto,
que se acumulará anualmente.

CON LA GARANTÍA DE GENERALI SEGUROS
GENERALI Seguros, protagonista en el mercado asegurador español
desde hace más de 100 años, es sinónimo de seguridad y conﬁanza
para más de dos millones de clientes.
GENERALI Seguros goza de la conﬁanza de sus clientes, gracias a
la demostrada profesionalidad del equipo humano que conforma la
empresa y su Red de Mediadores.

VENTAJAS*
Rentabilidad 100% asegurada, no sujeta a las oscilaciones del
mercado ﬁnanciero.
Rentabilidad adicional por participación en beneﬁcios.
Máxima ﬂexibilidad en la cantidad y en la periodicidad de las
aportaciones, pudiendo modiﬁcar la cantidad y periodicidad en las
anualidades del seguro, e incluso realizar sólo aportaciones aleatorias,
siempre dentro de los límites de suscripción establecidos para este seguro.
Posibilidad de interrumpir el pago de su aportación periódica a partir del
segundo año, pudiéndolo reanudar posteriormente en los aniversarios,
siempre dentro de los límites de suscripción establecidos para este
seguro.
Plan de aportaciones asegurado en caso de fallecimiento del
tomador.

CON LA EXPERIENCIA DE GRUPO GENERALI.
Más de 65 millones de clientes en todo el mundo nos
permiten ser hoy el segundo grupo asegurador en
Europa y el número 1 en seguros de vida.
GENERALI Seguros pone a su disposición una red de
mediadores profesional y cualiﬁcada que le ayudará a
diseñar su seguro en todo momento.

(*) De conformidad con las Condiciones Generales y Particulares del Seguro GENERALI AHORRO III.

