
POR DIFÍCIL QUE PAREZCA ALCANZAR SU META,
NOSOTROS ESTAMOS CON USTED PARA LLEGAR A ELLA. CONSTRUYAMOS

JUNTOS
EL INICIO DE 
ALGO MARAVILLOSO

los intereses que pagan sus clientes. Sin embargo ¿no sería mejor negocio invertir el equivalente a la cuota de 
interés y ganar usted el rendimiento de dicho dinero?. Y decirle adiós a las deudas. 

Permítanos hacer juntos 

Nuestro mejor consejo para usted es que reduzca sus deudas, no pague intereses y realice una planeación 

¿CÓMO OLD MUTUAL PUEDE AYUDARLE A CONVERTIR SU SUEÑO REALIDAD?

solución, con base en nuestra experiencia en ahorro, inversiones, protección y pensiones.
Aporte la cantidad que requiera y ahorre con nosotros para alcanzar su sueño…

Hace 4 años Daniel escribió su sueño, ir a estudiar a Australia con su familia. 
Para este sueño estuvo ahorrando desde que se �jo esta meta.  

para cumplir esta meta, y así evitar pedir un préstamo personal.

Como Daniel, quien ahora se encuentra en Australia, usted puede conseguir su sueño.
Si su sueño es______________________________________necesita ahorrar de manera 
mensual la cantidad de $_________________________ con un ahorro inicial de 
$_________________________y en___________años.

CON OLD MUTUAL CREA SUEÑOS PERSONALES usted podrá crear una disciplina de ahorro, 
con el cual logrará acumular un capital para alcanzar el sueño que tanto anhela.

1. DISCIPLINA DE AHORRO que le permite disfrutar el logro de su meta una vez cumplido su programa de aportaciones.
2. ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE a través de Agentes o Asesores Financieros hasta el cumplimiento de su meta.
3. PROTECCIÓN A SUS SERES QUERIDOS con un Seguro de Vida* por fallecimiento o invalidez total y permanente. 
4. CERTEZA EN SU AHORRO 
Seguros y Fianzas.
5. ESTABILIDAD EN SU AHORRO a través de diferentes Portafolios de Inversión.
6. FACILIDAD Y COMODIDAD EN EL PAGO DE APORTACIONES, usted decide el monto y plazo de ahorro, domiciliándolo ya sea a su 
tarjeta de débito, crédito o cuenta de cheques.
7. RESPALDO EN CASO DE ALGÚN IMPREVISTO. Usted podrá solicitar un préstamo** y continuar con su ahorro.

BENEFICIOS:

GENERALMENTE LAS PERSONAS UTILIZAN UN MEDIO PARA LOGRAR UNA META 
FINANCIERA. ¿USTED QUÉ MEDIO USA HABITUALMENTE PARA LOGRARLO?

NO DEJE SU SUEÑO PAUSADO.

LIBERTAD PARA HACER SUS SUEÑOS REALIDAD
¿CUÁL ES SU SUEÑO?

Boda
de Plata

Dos meses en 
Europa o un
crucero

Ir al próximo
mundial de fútbol

Un ejemplo, si usted contrata un crédito personal de 20 
mil pesos, a un plazo de tres años y condiciones 
similares, el Costo Anual Total (CAT) puede ir desde 
22.9% hasta 126.0% o más.
Fuente: http://www.condusef.gob.mx

TODOS TENEMOS SUEÑOS…¿SUEÑOS O REALIDADES? ¿INVERSIONES O GASTOS? ¿Y PARA 
OBTENER SUS SUEÑOS? ¿GANAR INTERESES O PAGAR INTERESES?

1. Pide un crédito personal en Bancos.

       a su empresa donde labora o a un familiar.

3. Usted empeña.
4. Utiliza tandas.
5. Usted planea y ahorra.

¿QUÉ NOS HACE
DIFERENTES DE LOS DEMÁS?

 - AHORRO

 - FIDEICOMISO

 - SEGURO DE VIDA

 - DIVERSIFICACIÓN

   EN INVERSIÓN

 - PRÉSTAMOS

* El tope máximo por vida asegurada es de $2,000,000.00

Las vacaciones
que siempre deseó.

El sueño
personal que 
siempre quiso 
realizar.

La boda de
plata tal como
se la imaginó.

La información presentada como resultado del simulador es una estimación la cuál puede variar conforme a los movimientos que


