
 
 
Estimado cliente/a,

El Gobierno ha advertido sobre el preocupante futuro del sistema público de 
pensiones y ha abogado por fomentar los sistemas complementarios de jubilación.

A través de estas líneas, me permito poner en su conocimiento una información que 
estimo de gran interés para usted y su familia, ya que, independientemente de cómo 
evolucione el futuro sistema, cuando un trabajador alcance su jubilación tiene que 
ser consciente que el sistema público no le va a cubrir el mismo nivel de rentas 
que tenía.

Por tanto, llegar a la jubilación sin sorpresas requiere planificar sus ahorros 
desde las etapas más tempranas posibles, al inicio de su vida laboral, eligiendo una 
entidad solvente donde le asesoren en función de sus ingresos, edad, necesidades 
fiscales, personales o profesionales y qué sistema se adecúa mejor a su situación 
concreta.

Le presento el Seguro Universal Ahorro Futuro. Se trata de una fórmula de ahorro 
sencilla y adaptable a la capacidad de cada cliente destinada a constituir un capital 
de ahorro, mediante aportaciones periódicas de primas, obteniendo una buena 
rentabilidad real a medio y largo plazo, sin asumir ningún tipo de riesgo en la inversión.

En función de las características de ahorro y previsión que usted pueda tener, el 
Grupo Catalana Occidente pone a su disposición diversas modalidades de ahorro, 
tales como: Jubilación, Joven, Familiar y Empresa.

Como mediador personal suyo, me complacerá informarle y asesorarle sobre este 
tema para concretar una entrevista y poder ofrecerle una propuesta adaptada a sus 
necesidades.
 
Reciba un cordial saludo.
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