El sol de la tranquilidad hace crecer sus ahorros de hoy para mañana

OCASO vida.

OCASO asistencia familiar Integral.

Piense en su familia y ofrézcales
la mayor protección.

Un seguro de decesos que lo tiene todo. Con
la flexibilidad necesaria para adaptarse a sus
posibilidades económicas.

OCASO protección
emprendedor.

OCASO hogar.

La protección que su tranquilidad necesita.

Seguros a su medida.

OCASO accidentes.

Asistencia en viaje OCASO
oro Plus.

Por su tranquilidad, protéjase
ante cualquier imprevisto.

Tenga la tranquilidad de que por muy lejos
que esté, estará seguro.

ocaso
fondvida
Rentabilice los ahorros de su vida
como un Experto Inversor.

Más información en cualquiera de las oficinas de la Red OCASO a través de la web,
en el correo electrónico o en el teléfono 901 25 65 65.

OCASO FONDVIDA,
una solución para su perfil inversor.
El sol de la tranquilidad
www.ocaso.es marketinginfo@ocaso.es
•

Princesa 23. 28008 Madrid.

Ventajas en el fondo y en la forma

¿Cual es su perfil inversor?
Dependiendo de su perfil de inversor, le ofrecemos tres cestas de fondos donde
puede elegir la que más se ajuste a sus expectativas:

FACILIDAD:
Con OCASO FONDVIDA puede
tener acceso a las rentabilidades
de los mercados financieros a partir
de 80 euros mensuales.
AGILIDAD:
Para gestionar y controlar
la evolución de sus ahorros
con total transparencia.
Para cambiar de cesta y proteger
su inversión.

Las ventajas de un seguro de vida
y la rentabilidad de las opciones de inversión
de los mercados financieros.

SEGURIDAD:
En caso de fallecimiento los
beneficiarios recibirán, además del
valor del fondo acumulado, un capital
adicional garantizado del 5% de dicho
fondo con límite de 5.000 euros.
Durante 7 días podrá decidir si
OCASO FONDVIDA es su inversión.
Si no, le devolvemos su dinero.
FLEXIBILIDAD:
Para adaptarnos a sus circunstancias
y a la de los mercados.
Con posibilidad de invertir con
Aportaciones Periódicas o a Prima
Única en cualquier momento.

CESTA CONSERVADORA:
Se compone de activos de renta fija y hasta un 20% de renta variable. Pensada
para el ahorro a largo plazo donde el tomador no tenga que estar pendiente
de los movimientos del mercado y pueda participar en la rentabilidad de la renta
variable. Su objetivo es conseguir una revalorización constante y moderada
en el largo plazo, confiriendo un nivel de riesgo medio-bajo.
CESTA EQUILIBRADA:
Está compuesta por activos de renta fija y hasta un 50% de renta variable.
Diseñada para el ahorrador que conozca los movimientos del mercado y exija
a su ahorro un rendimiento superior. Tiene como objetivo producir una
revalorización ligada a la tendencia del ciclo bursátil estando, por tanto, expuesto
a un nivel de riesgo medio-alto por su componente de renta variable.
CESTA DE RENTA VARIABLE PROTEGIDA:
Se compone de activos de hasta el 100% en renta variable, con una protección de
pérdidas del 75% de la inversión. Está dirigida a ahorradores que, entendiendo el
comportamiento de los mercados financieros, quieran participar del rendimiento de
la renta variable pero no soportar el riesgo de unas pérdidas ilimitadas, confiriendo un
nivel de riesgo medio-alto. El valor de la garantía se situará como mínimo, en el 75%
de la aportación realizada e irá aumentando con la rentabilidad obtenida y nunca
podrá ser inferior al 75% del valor de la inversión máxima registrada en el periodo.
CESTA DE RENTA VARIABLE:
Replica al cien por cien el índice IBEX 35 de renta variable y por tanto es la que
tiene el mayor nivel de riesgo. Está dirigida a personas con un alto nivel
de información sobre los mercados financieros y que se encuentren dispuestas
a asumir un nivel de riesgo alto por su elevado componente de renta variable.

