
PLANIFICA TU BIENESTAR FUTURO
•    Aumenta tus ingresos
•    Protege a los tuyos económicamente
•    Asegúrate asistencia y sanidad

GARANTIZAMOS
•    Privacidad y confianza

•    Soluciones a medida

•    Variedad de productos

•    Adaptabilidad a cambios

  Llama Ahora 
     y pide tu cita con nuestro 
     Departamento de Asesoramiento Financiero 
     y un gestor te informará personal 
     y confidencialmente.
     T 952 88 22 73
     E life@opdebeeck-worth.com

¿POR QUÉ OP DE BEECK & WORTH?

SOMOS EXPERTOS: 
40 años de trayectoria profesional y una sólida y 
creciente reputación.
SOMOS PROFESIONALES: 
Nuestra seriedad e independencia, unidas a una 
profunda experiencia de mercado, nos hacen tu 
mejor gestor.
SOMOS FUERTES: 
Nuestra relación con aseguradoras líderes europeas 
nos permite ofrecer productos de la mejor calidad, 
junto con un servicio de mediación impecable.

Departamento de ASESORAMIENTO FINANCIERO
  life@opdebeeck-worth.com

www.opdebeeck-worth.com

C.C. Guadalmina IV, Locales 97-98, 
Guadalmina Alta, 29670 San Pedro de Alcántara, Málaga

Tel: +34 952 88 22 73    Fax: +34 952 88 42 26

Hablemos de ti

Servicio de Planificación Financiera 



EL CAMINO DE LA VIDA está lleno de continuos 
retos y cambios: sociales, familiares, personales, 
de salud…

La seguridad económica de tu familia, la continuidad 
de estudios de los hijos, tu salud y la de los tuyos, 
tu plan de pensiones, ayudas en caso de 
dependencia, de enfermedades graves, hipotecas o 
préstamos, son razones más que suficientes para que, 
desde ahora, te asegures un fondo económico 
para el futuro.

Gracias a una pequeña inversión ahora, tu futuro 
puede ser mucho más fácil para ti y los tuyos.

Protege lo que más te importa con tu 
PLAN FINANCIERO. 

Nuestro Servicio de Asesoramiento te orientará 
en tres fases:

 1.   PROYECCIÓN

Te hacemos la “foto” sobre tu situación económica 
actual y su repercusión en el futuro.

2.   ASESORAMIENTO

Te ofreceremos el proyecto que más te conviene 
de acuerdo con tus preferencias.

3.   REVISIÓN 

Cada año revisaremos contigo tu plan para mejorarlo 
o adaptarlo a nuevos requerimientos que surjan.

TE ESCUCHAMOS. TE ORIENTAMOS. 
Y TÚ DECIDES.

¿POR QUÉ AHORRO? 
POR PROTECCIÓN

Cuenta con un capital para tu familia en caso de 
fallecimiento: para afrontar hipotecas u otros préstamos 
pendientes, impuestos de sucesión, de transmisión de 
patrimonio…Una ayuda económica para cuando tú faltes.

POR PREVISIÓN

Una disciplina de ahorro periódico para asegurarte una 
merecida calidad de vida en la jubilación.
Un fondo económico con el que contar cuando lo
necesites o desees: tu “hucha” particular.

VENTAJAS FISCALES

Algunos de estos seguros gozan de importantes 
ventajas fiscales. Te informaremos de las posibilidades 
al estudiar tu proyecto. 

¿POR QUÉ SALUD?
PARA TU ASISTENCIA SANITARIA

Disfruta de una asistencia sanitaria privada y 
de calidad para ti y los tuyos.

AYUDAS ECONÓMICAS POR 
ENFERMEDAD/DEPENDENCIA

Rentas vitalicias y primas con las que costearte 
tratamientos, cuidados a domicilio, residencias 
especializadas u otras opciones que mejoren tu 
calidad de vida, en caso de contraer una 
enfermedad grave o patologías propias de la edad.  

PREVENCIÓN ANTE INCAPACIDAD 
LABORAL TEMPORAL

Cobertura económica ante la interrupción transitoria 
de tu actividad laboral.

COBERTURA POR ACCIDENTE

Garantías y capitales por fallecimiento o invalidez 
causados por accidentes.

      

•   Seguro de Vida Riesgo 

•   Seguro de Amortización de 
     Préstamo/Hipoteca

•   Planes de Pensiones

•   Plan de Previsión Asegurado (PPA)

•   Planes de Ahorro

•   Seguro de Decesos

•   Seguro de Salud 

•   Seguro de Dependencia

•   Seguro de Enfermedades Graves

•   Seguro de Cáncer de Mama

•   Incapacidad Laboral Temporal

•   Seguro de Accidentes


