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CASER AHORRO

DISEÑA TU
FUTURO CON
TRANQUILIDAD

AHORRA CON INTERESANTES
VENTAJAS FISCALES PARA
DISFRUTARLO CUANDO TE JUBILES O
CUANDO TÚ DESEES

DESDE EL PRIMER DÍA
CASER PREVISIÓN (PPA)
Saca el máximo partido a tus ahorros y haz
realidad tus proyectos.

Con este producto tendrás las mismas ventajas fiscales y
prestaciones de un Plan de Pensiones pero sin sobresaltos, ya que
cuenta con una atractiva rentabilidad garantizada hasta la jubilación.
La mejor forma de conseguir mantener tu nivel de vida en la jubilación.

CASER AHORRO PERSONAL
Puedes sacar una buena rentabilidad a tus ahorros y hacer
realidad tus proyectos con total seguridad: la carrera de tus hijos,
la reforma de la casa, el viaje de tus sueños,.,

CASER AHORRO PLUS (PÍAS)

Tú decides el plazo y la cantidad que quieres ahorrar, con la
tranquilidad de poder recuperar el capital en cualquier momento,

Ésta es la mejor forma de asegurarte un sueldo vitalicio y de
beneficiarte de importantes ventajas fiscales, porque a partir de
un reducido número de años, tienes derecho a la exención de los
rendimientos que genera la póliza.

Caser Ahorro Personal te ofrece una atractiva rentabilidad, con un
interés mínimo garantizado durante todo el periodo de ahorro.

Y además, cuentas con posibilidad de recuperarlo en cualquier
momento si lo necesitas.

CASER DIFERIDO

CASER RENTAS

Ahora, con Caser Diferido, es posible conseguir una buena
rentabilidad a un año sin asumir los riesgos y fluctuaciones del
mercado.

Un seguro pensado para personas que dispongan de un capital y
deseen convertirlo en una renta vitalicia para mantener su nivel
de vida para siempre.

Te damos las mejores condiciones para invertir tu dinero:
• Segundad,
• Un buen tipo de interés garantizado.
• Y liquidez inmediata.

Este producto goza de un excelente tratamiento fiscal.

Seguros de tu confianza

