FlexiCuenta
Asegurada
La forma más flexible de
hacer crecer sus ahorros

Seguros • Ahorro • Pensiones

Hemos creado
una forma
para ayudarle
a ahorrar
Sin plazos ni comisiones
FlexiCuenta Asegurada es un seguro de
ahorro de Nationale-Nederlanden, pensado
para que ahorre con todo tipo de facilidades.

Puede aportar el
dinero que quiera

Desde 150€ hasta 200.000€, una única
aportación o sucesivas. Como quiera y cuando
quiera.

Puede disponer
de su dinero
cuando lo desee

No hay plazos de vencimiento. Usted puede
disponer de su dinero cuando quiera sin ningún
tipo de comisión. Sólo tendrá que tributar a
Hacienda en función de la fiscalidad vigente en
cada momento.

Le ayudamos
a ahorrar

Con una atractiva rentabilidad
• El tipo de interés se ajusta en cada momento a
las mejores condiciones del mercado. Podrá
encontrar el tipo de interés actualizado en
www.nnespana.es.
Sin gastos ni comisiones
• Puede estar tranquilo, su dinero sólo suma.
Su capital está garantizado
• No corre ningún riesgo, el 100% de sus ahorros
está garantizado. Además incluye un capital
garantizado en caso de fallecimiento del
asegurado.

Grupo NN: 175 años
cuidando de nuestros
clientes
Nationale-Nederlanden pertenece al Grupo NN,
compañía con 175 años de historia, activa en 18 países y
con una fuerte presencia en Europa y Japón.
En España, llevamos más de 40 años ofreciendo
soluciones de protección, pensiones, ahorro e inversión
a corto, medio y largo plazo. Nuestros más de 850.000
clientes se sitúan en el centro de la estrategia, cuyo
propósito es ayudarles a cuidar de lo que más importa,
siempre guiados por nuestros valores Somos Claros,
Cuidamos de los Clientes y Estamos Comprometidos; y
por la promesa de marca “Tú Importas”.
Contamos con un equipo profesional de más de
600 empleados, 2.000 agentes y cuatro canales de
distribución: Red Agencial, Nationale-Nederlanden
Employee Benefits (canal empresas), Canal Directo y
Bancaseguros.
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Pide más información
91 602 46 00
acude a nuestras oficinas
www.nnespana.es

Domicilio social: Avda. de Bruselas, 16. 28108 Alcobendas, Madrid.
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