flexijunior

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.

“De mayor Jorge quiere ser
científico. Y sus padres
han encontrado en
FlexiJunior la forma más
interesante y cómoda de
ahorrar para que pueda
cumplir su sueño.”

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

Modelo: 20491

flexijunior

¡Preparados,
listos…
a ahorrar!

PROTEGE A LOS QUE MÁS
QUIERES
FlexiJunior está ideado para aquellas personas que
quieran ahorrar pensando en el futuro de sus hijos y
así cumplir, en todo o en parte, esos deseos que de
otro modo supondrían un fuerte desembolso el día de
mañana: pagar los estudios, la vivienda, un negocio...

DISPONIBILIDAD
Para cubrir cualquier imprevisto, FlexiJunior permite disponer anticipadamente de parte del ahorro
acumulado.

SEGURIDAD

AL CONTRATAR
FLEXIJUNIOR, EL CLIENTE
RECIBIRÁ DE MANERA
GRATUITA LA TARJETA
BILBAO SALUD, CON SUS
EXCLUSIVAS VENTAJAS

Junto a la rentabilidad, flexibilidad y disponibilidad,
FlexiJunior ofrece la seguridad de contar con el
respaldo y la solidez financiera de Seguros Bilbao.

Atención pediátrica
telefónica
Un equipo médico
especializado en salud
infantil, en servicio las
24 horas del día.

Y ADEMÁS
En caso de fallecimiento o invalidez permanente
absoluta del asegurado, Seguros Bilbao abonará las
aportaciones periódicas hasta el vencimiento del
contrato.

Salud dental
Un cuadro médico con
más de 2.000 dentistas a
lo largo del país, con
servicios gratuitos e
interesantes descuentos.

UN AHORRO MUY RENTABLE

PequePlan
Ocio y ventajas para
toda la familia: hasta el
50% de descuento en
guarderías, actividades
en talleres y campamentos etc.

FlexiJunior ofrece una rentabilidad muy atractiva,
superior a la de cualquier plan de ahorro infantil.

Y FLEXIBLE
Además de rentable, el ahorro también es flexible
porque es el propio cliente quien establece las condiciones, pudiendo modificarlas cuando lo crea más
conveniente.

• La cuantía inicial puede variar en función de
las necesidades del cliente.
• Para mayor comodidad, las aportaciones se
pueden fraccionar en cuotas mensuales.
• Se podrán realizar aportaciones complementarias en cualquier momento.
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Descuentos en
tratamientos y terapias
complementarias
Logopedia, nutrición,
cirugía de la miopía, etc.

Segundo diagnóstico
Una segunda opinión
médica con información
de los tratamientos más
adecuados y los centros
hospitalarios, nacionales
o extranjeros, más
innovadores.

