PLANES
PENSIONES

Grupo santalucía
En santalucía orientamos nuestro modelo de negocio hacia
nuestros clientes, y nuestro principal objetivo es ofrecerles la
más alta calidad de servicio y los productos mejor diseñados.
Nuestra misión es ofrecer mayor y mejor protección a nuestros
clientes y a la sociedad a la que servimos, proporcionando
productos y servicios de calidad que aumenten su seguridad y
bienestar, convirtiéndonos en referente de fiabilidad, innovación
y eficiencia.
Este ha sido siempre nuestro criterio, por lo que hemos incorporado
a nuestro entorno nuevas empresas sobre las que asentamos
nuestra estrategia de futuro dando lugar, así, al Grupo santalucía.

Nuestro Compromiso
con el Cliente
El cliente es el eje central de nuestras actuaciones. Nuestro
comportamiento se fundamenta en tres pilares básicos:
Fiabilidad y confianza: Nos comprometemos a velar por los
intereses de nuestros clientes ofreciéndoles información clara,
veraz y transparente.
Profesionalidad: A través de una red de empleados y colaboradores
con los conocimientos, capacidades, actitudes y habilidades
necesarias.
Honestidad y cercanía: Creando canales y procedimientos que nos
permitan mantener con nuestros clientes una comunicación fluida,
dar respuesta a sus consultas y atender sus quejas y reclamaciones.
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Centro de Atención al Cliente (CIDI Clientes):

900 33 33 11

Centro de Atención al Mediador (CIDI Mediadores):

900 10 10 44
Para más información visite nuestra web:

www.santaluciavidaypensiones.es

Tenemos grandes
planes para ti
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¿Eres conservador?

¿Eres moderado?

¿Eres dinámico?

santalucía VP Renta Fija P.P.

santalucía VP Retorno Absoluto P.P.

santalucía VP Renta Variable Europa P.P.

Cerca de la jubilación elige seguridad para tus ahorros

Para personas que buscan estabilidad en su complemento para
la jubilación

Aprovecha los momentos de máximas expectativas de rentabilidad

Te recomendamos santalucía VP Renta Fija P.P., un plan
que invierte el 100 % en activos de renta fija con poca
volatilidad, como Deuda Pública, bonos corporativos u otros
activos financieros.

Plan de Pensiones de la categoría Renta Fija Mixta con un
objetivo de rentabilidad del 4 %, un objetivo de volatilidad
inferior al 8 % y un claro enfoque de preservación de capital.

Plan que invierte entre un 75 % y un 100 % en activos de renta
variable principalmente de la zona euro.

santalucía VP Gestión Decidido P.P.
Alta rentabilidad a largo plazo con riesgo controlado
Plan de Renta Variable Mixta, en el que se invierte entre un
30 % y un 75 % en renta variable de la zona euro. El resto de tu
inversión se destina a inversiones más estables, como activos
de renta fija y tesorería.

santalucía VP Mixto Prudente P.P.
Mantén en forma tus ahorros sin renunciar a los momentos de
crecimiento económico
Plan de Renta Fija Mixta que invierte entre un 15 % y un 30 %
en renta variable de la zona euro y un 70 % en valores de renta
fija, como Deuda Pública o Bonos Corporativos.

Es el plan más indicado para ti...

Los más indicados para ti...

santalucía VP Espabolsa P.P.
Seguridad para tu futuro y ventajas en el presente
Te recomendamos el santalucía VP Espabolsa P.P. Una forma
inteligente de invertir y sacar la máxima rentabilidad a tu dinero
en un Plan de Renta Variable que invierte al menos un 75 %
en activos de renta variable, de los que al menos el 50 % se
invertirá en emisores españoles.

Son los planes más indicados para ti...

Si tu jubilación está próxima.

Si eres joven y tu jubilación está muy lejana.

Si eres joven y tu jubilación está muy lejana.

Si buscas estabilidad y seguridad para tus ahorros de cara a
la jubilación.

Si buscas conseguir una elevada rentabilidad a medio

Si no tienes miedo a la hora de asumir riesgos.

plazo: más de 5 años.

Si quieres obtener un complemento para tu jubilación con los
mínimos riesgos, al tiempo que te beneficias de las ventajas
de la inversión en Deuda Pública.

Si quieres los mínimos riesgos para tu dinero, pero también
quieres aprovechar la ocasión de obtener rentabilidades rentables.

Si quieres tener la posibilidad de maximizar tu rentabilidad
a largo plazo.
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