diverfondo
En Seguros Bilbao tienes a tu lado a un
profesional dispuesto a escucharte,
alguien que se implica y te ofrece
soluciones individualizadas.
Una persona de confianza y
comprometida, tu asesor personal.

*Este folleto es informativo. En consecuencia, solo serán
válidas aquellas garantías y servicios que figuren
expresamente en la póliza.

Modelo: 20573

“Ahorrar es mi
estrategia
para invertir en
tranquilidad”

Siete estrategias de inversión

Ahorro y tranquilidad para tu vida
Diverfondo es un producto que combina las
principales coberturas y servicios de un seguro de
vida tradicional con la posibilidad de ahorrar para tu
futuro.
Sus principales características, la flexibilidad y la
transparencia, te permiten diversificar la inversión en
uno o dos fondos de entre siete a tu disposición, y
cambiar la estrategia de inversión cuando quieras,
pudiendo realizar un único pago o pagos periódicos y
aportaciones complementarias con total libertad.
Y todo esto, beneficiándote a su vez de la cobertura
del seguro de vida.

Beneficios de Diverfondo
•

•

•

•

Flexibilidad en las aportaciones: Prima única o
prima periódica, tú eliges. Además, puedes realizar
aportaciones suplementarias.
Diversificación y Flexibilidad en la estrategia de
inversión: Tú eliges los fondos (uno o dos, de entre
7 para elegir) y cambias de estrategia cuando te
convenga.
Liquidez: Podrás disponer parcial o totalmente de
tu capital sin comisiones ni penalizaciones a partir
de la primera anualidad.
Asesoramiento especializado: Cuentas con un
equipo de asesores que te orienta y ofrece la mejor
opción acorde a tus necesidades.

1. GCO corto plazo: Mercado monetario europeo, para
inversores que no quieran correr riesgos.
2. GCO renta fija: Renta fija europea, nacional o
internacional.
3. Fonbilbao acciones: Renta variable española.
4. Fonbilbao eurobolsa: Renta variable europea.
5. Fonbilbao internacional: Renta variable
internacional.
6. Fonbilbao mixto: Con una parte de la inversión en
renta variable.
7. Fonbilbao global 50: Combinación de renta fija y
variable, nacional o internacional.

Libertad para gestionar tu inversión
Con Diverfondo tú gestionas tu propia inversión, con
total libertad, eligiendo entre los distintos fondos y
pudiendo variar posteriormente los que hayas
escogido. De este modo, la rentabilidad variará en
función de la estrategia que hayas seleccionado.

