Planifica tu futuro
financiero con nuestra
herramienta AdN
¿Quieres descubrir tu AdN Financiero?
usuarios de
Web Comarcal,
Nationale-Nederlanden, compañía aseguradora del Grupo NN, ofrece a los xxxxxxxxx
de la
Xxxxxxxxxxxxxxxx,
un servicio de información personalizada totalmente gratuito que os ayudará a conocer vuestro AdN Financiero.

Más información

Seguros • Ahorro • Pensiones

Analizamos tus ingresos, gastos y patrimonio
para mostrarte tu capacidad de ahorro
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Plan de Acción planteado
Y con esos datos, te proponemos un Plan de Acción que te ayudará a conseguir tus objetivos de ahorro
y Planiﬁcación Financiera.

Medio plazo

Largo plazo

OBJETIVOS

Cambio de
Coche

Entrada
Vivienda

Universidad
Javier

Nivel Vida
Jubilación

Siempre
Protegido

Año

2019

2025

2031

2047

2047

Necesitas

8.000€

20.000€

10.000€

82.918€

100.000€

Posibles
ahorros con
los productos
existentes en
el mercado*

9.250€

20.650€

10.363€

91.125€

103.709€

*En base a los datos facilitados y los cálculos y proyecciones estimativas

617433433
Si te interesa conocer tu AdN Financiero, llámanos al 012
345 678
Alfonso Uroz
y pregunta por Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx
o envíanos tus datos a xxxxxxxxxxxx@nnseguros.es
alfonso.uroz@nnespana.com
y nos pondremos en contacto contigo.
No
No olvides
olvides indicarnos
indicarnos que
que eres
eresxxxxxxxxx
usuario dedelaXxxxxxxxxxxx
Web Comarcal

www.nnespana.es

Grupo NN: más de 170 años
cuidando de nuestros clientes
Nationale-Nederlanden es una Compañía aseguradora del Grupo NN que ofrece seguros de vida y generales,
productos de ahorro e inversión y planes de pensiones.
El Grupo NN cuenta con más de 170 años de experiencia y opera actualmente en 18 países, con fuerte presencia en
Europa y Japón. Tiene más de 12.000 empleados y 15 millones de clientes. Ofrece servicios de jubilación, seguros,
inversiones y banca minorista para pequeñas y medianas empresas, clientes corporativos e institucionales. Opera
mediante asesores, brokers, bancos y servicios directos.
El compromiso del Grupo NN es ayudar a los clientes a asegurar su futuro financiero, basándose siempre en sus
valores corporativos: Cuidar de los clientes, ser Claros y estar Comprometidos.
Domicilio social: Avda. de Bruselas, 16. 28108 Alcobendas, Madrid.
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