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DESDE QUE NACEMOS
ESTAMOS EN
CONTÍNUA BÚSQUEDA
DEL ÉXITO
AHORA NO VAS A
TENER EXCUSAS
C
PARA
LOGRARLO.

FONDO EL ÉXITO
É
+ 10
Te parecerá tan sencillo que te preguntarás cómo no se le habría ocurrido a
nadie antes.

PIDE
INFORMACIÓN
YA
elexito@caser.es
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FONDO EL ÉXITO+ 10

TE PRESENTAMOS FONDO EL ÉXITO + 10
ES UN SEGURO
No es un depósito, ni un fondo de inversión.

PARA AHORRAR A LARGO PLAZO
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Pensado para darte la tranquilidad de que tu
dinero se gestiona en buenas manos y encontrar
después de muchos años un volumen importante
de ahorros.
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Y A LA VEZ INVERTIR
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Los ahorros se van invirtiendo combinando activos
de renta fija y renta variable

CONOCE MAS DEL FONDO EL ÉXITO + 10
“No es posible tener éxito sin el vehículo apropiado”
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EL ÉXITO SE CONSIGUE CON
UNA
ESTRATEGIA

INICIATIVA
El primer paso es contratar Fondo El
Éxito + 10. Inicia el despegue !

CONSTANCIA
Como un reloj sigue con el plan de ahorro
previsto. No te rindas !
previsto

SUPERACIÓN
El éxito requiere un esfuerzo adicional.
Márcate el objetivo de aumentar tu
aportación un 10 % cada año !

COMIENZA
CON
50 €

SIGUE ASI
TODOS
LOS
MESES

Y UN
10 % MAS
TODOS LOS
AÑOS

“El mejor día para plantar un árbol fue hace 20 años, el segundo mejor
día es hoy”
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EL ÉXITO SE GESTIONA CON CASER
EXPERIENCIA
73 años en el mercado asegurador avalan su
profesionalidad

CLIENTES
Más de 2,3 millones de clientes depositan su
confianza en Caser

NEGOCIO
Los ingresos de Caser en 2014 han superado los
1.700 millones de euros

FIABILIDAD
Más del doble de solvencia exigido por la ley

Antes de contratar pide información a tu asesor y consulta
siempre la nota informativa
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TE INTERESA SI ……

…eres un joven igual o menor de
20 años
Porque te costará menos llegar al éxito por
P
haber empezado pronto.

…eres padre o madre
Porque inculcarás a tus hijos el hábito del ahorro
y la cultura del esfuerzo. Además pondrás las
primeras piedras de su éxito

…estás en una edad adulta y
dispones de ahorros
Porque nunca es tarde para subirte al carro del
éxito.
éxito

“Hasta los 30 años el hombre define sus hábitos, a partir de los
30 tus hábitos te definirán a ti”
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿ puedo recuperar el dinero
cuando quiera ?
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Sí. Puedes recuperarlo cuando quieras y
tranquilo ¡ sin penalización ¡

¿ es posible cambiar la forma de
ahorrar ?
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Claro que sí.
sí Según tus necesidades puedes variar
el importe de tus aportaciones, incluso dejar de
ahorrar un tiempo. Aunque el resultado final
variará según tus aportaciones.

¿ existe una rentabilidad
garantizada ?
Este producto no tiene rentabilidad garantizada
porque depende de la evolución de los mercados.
Precisamente es una de las características que le
hacen más atractivo, porque la asunción de un
mayor riesgo permite rentabilidades
potencialmente superiores que la de los
productos garantizados..

“No ahorres lo que te queda después de gastar, gasta lo que te
queda después de ahorrar”
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿ Dónde está mi dinero ?
En Caser ,que es una compañía de seguros con
más de 70 años de experiencia en el campo
asegurador y como toda entidad aseguradora
,con el control y vigilancia del Estado

¿ Existe algún histórico sobre
las rentabilidades ?
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El producto es nuevo ,por tanto ,no tiene
histórico. No obstante aunque las rentabilidades
pasadas no garantizan rentabilidades futuras, sí
hemos podido constatar que en procesos de 40
años o más, y tras vivir todo tipo de crisis
(energéticas, políticas, climatológicas,
industriales,
bancarias,
demográficas,
bélicas,
i d t i l
b
i
d
áfi
béli
etc), se han logrado buenas rentabilidades. Por
ejemplo en Estados Unidos, en el período 19462012, se obtuvo una rentabilidad en renta fija
del 6 % y del 10,5% en renta variable (*)
(*) Guía para invertir a largo plazo. 2014.
Jeremy J. Siegel (profesor de finanzas con el
título honorario Russell E. Palmer en The
Wharton School, University of Pennsylvania)

“El dinero no te garantiza la felicidad, pero la ausencia de él si te
garantiza la miseria”
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COMO FUNCIONA LA INVERSION
Te facilitamos una fórmula en el
tipo de inversión
Según la edad que te quede para la jubilación
t aconsejaremos
te
j
un tipo
ti
de
d iinversión
ió de
d
entrada.

Siempre puedes cambiar a un tipo
de inversión determinada
Puedes cambiar el mix de inversión de renta fija
j
y renta variable a partir del segundo año.

Para ir lo más seguro que se
pueda, hay que diversificar
Fondo El Éxito + 10,
10 invierte en más de 50
empresas, diversificando la inversión tanto
geográfica como sectorialmente.

ES IMPORTANTE QUE SIEMPRE
RECUERDES
Fondo El Éxito + 10 es un producto de ahorro e
inversión. El ahorro dependerá de tu compromiso
de aportaciones y la rentabilidad del
comportamiento de los mercados. Eres tú quien
asume el riesgo de las inversiones.
inversiones

“No hay peor inversión que la que no existe ”
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LA HOJA DE RUTA
Estrategia
de inversión

Jubilación
en
Cuando empiezas joven, la
inversión en renta variable
llega hasta el 75 %

A los 10 años, la inversión en
renta variable ha bajado diez
puntos

10 años después, la inversión
en renta variable se sitúa en
algo más del 50 %

En los últimos 10 años, la
inversión se va a centrar más
en renta fija

Cuando
C
d estés
é cercano o
entrando en la edad de
jubilación, la inversión en renta
variable será solo una tercera
parte

40
años

30
años

20
años

10
años

0

años
R
Recoge
ell ffruto
t d
de t
tu esfuerzo
f

“ Las decisiones sobre el futuro se toman en el presente ”
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PUNTOS A TU FAVOR
Estrategia de
inversión

Es muy sensata
Se reduce el porcentaje de inversión en renta
variable, y con ello el riesgo, según van quedando
menos años para la jubilación

Es muy cómoda
Entras en un tipo de inversión según tu edad y
conforme vayas cumpliendo años el tipo de
inversión se ajusta automáticamente

Es flexible
Si quieres puedes cambiar en todo momento el
mix de inversión a partir del segundo año.
¡Tú decides ¡

Estás informado
Trimestralmente te facilitaremos datos de la
evolución de tus ahorros y tu inversión

“ Para que un pensamiento o una decisión se convierta en éxito sólo
queda el hacer ”

10

FONDO EL ÉXITO+ 10

“VEREMOS UN FUTURO
DONDE TODOS LOS
PAÍSES
Í
HABRÁN
Á
IMPLANTADO UN
PEFECTO PLAN DE
AHORRO
PARA INSPIRAR Y DAR
SEGURIDAD A LOS
JÓVENES DE TENER UN
FUTURO EXITOSO”
“Fondo El Éxito + 10
es el producto
perfecto para tu
futuro “

Luis Álvarez. Autor de “El Éxito “
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