
Expertos en Educación Financiera

Tiempo Libre
1500 €/mes

8 horas
1500 €/mes

JUBILADOTRABAJANDO

8 horas
1500 €/mes

TRABAJANDO

Tiempo Libre
700 €/mes

JUBILADO

Persona que SI tiene educación financieraPersona que NO tiene educación financiera

Precio de la Ignorancia=

Calculemos el precio de la Ignorancia Financiera.

ASESOR FAMILIAR: El asesor familiar le ayudará a mantener el nivel de vida que tiene hoy 
trabajando, mañana cuando decida jubilarse. Además le protegerá en todas las etapas de su vida.

Ahorro y Protección GG S.L. es una sociedad limitada de Agencia de Seguros autorizada por la DGSFP con código
C-0789 inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 40.496, folio 18, inscripción 1ª, hoja M-718945, cuyo CIF
es B-88619036. Domicilio en c/Velázquez 44 piso 4, Madrid 28001.
Está participada mayoritariamente por Grupo Galilea Puig corredurías de seguros asociadas S.A.
Más información en www.aypgrupogalilea.com



¿Por qué las personas dicen que NO pueden Ahorrar?

Concepto INGRESO/GASTO sustituir por concepto INGRESO/ AHORRO/ GASTO
1.500€       150€       1.350€   

La mejor opción a largo plazo para crear un patrimonio es  INVERTIR en RENTA 
VARIABLE GLOBAL (Bolsa Global).

8%              DIVERSIFICAR
10%            PROMEDIAR
12%            LARGO PLAZO (+10 AÑOS)

Es la mejor opción siempre que se cumplan tres principios básicos al invertir en ella. 

1º DIVERSIFICACIÓN

2º PROMEDIACIÓN

3º LARGO PLAZO

Mes Aportación Precio € Nº compradas Total acumuladas Valor Real



Recogida de datos:
NOMBRE

APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO

INGRESOS

GASTOS

AHORRO ACUMULADO

INVERSIONES

SEGUROS CONTRATADOS

GASTOS IMPORTANTES EN 
LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS

AUTÓNOMO O ASALARIADO

¿ALGUNA VEZ PENSÓ EN 
CREAR UN NEGOCIO?

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Responsable del tratamiento de sus datos: Ahorro y Protección GG S.L. , CIF: B-88619036. Domicilio: Calle Velázquez nº 44 piso 4º
28001 Madrid. Email: info@aypgrupogalilea.com

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? En A&P GG S.L. tratamos la información que nos facilita con la finalidad de
informarle sobre un posible Plan Financiero
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales? Sus datos, serán conservados el tiempo de la relación comercial así como
para atender las responsabilidades que se pudieran derivar de la misma y de cualquier otra exigencia legal.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? La base legal para el tratamiento de sus datos personales se debe al
consentimiento del propio interesado. Los datos que le solicitamos son adecuados, pertinentes y estrictamente necesarios y en
ningún caso está obligado a facilitárnoslos, pero su no comunicación imposibilita hacer este estudio de Plan Financiero.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? Sus datos podrán ser comunicados a: A la empresa Ahorro y Protección GG S.L. y
solo para la finalidad definida. Por lo demás, sus datos no serán comunicados a ningún tercero salvo que exista obligación legal para
ello o consentimiento expreso.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? Los derechos de protección de datos de los que son titulares los
interesados son: Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado, derecho de rectificación o supresión,
derecho de oposición, derecho a solicitar la limitación de su tratamiento, derecho a la portabilidad de los datos.
Los titulares de los datos personales obtenidos, podrán ejercer sus derechos de protección de datos personales dirigiendo una
comunicación por escrito al domicilio social de A&P GG S.L. o al correo electrónico habilitado a tal efecto :
info@aypgrupogalilea.com
Modelos, formularios y más información disponible sobre sus derechos en la página web de la autoridad de control nacional,
Agencia Española de Protección de Datos, en adelante, AEPD, www.aepd.es.

Fecha y Firma

http://www.aepd.es/


Fondo de emergencia

GASTO MENSUAL: FONDO DE:

X 3 = 

Objetivos a CORTO Plazo: 

Objetivos a MEDIO Plazo: 



Plan Financiero

PIAS

Primas pagadas 
AHORRO + PROTECCIÓN: 

APORTACIÓN

ESTIMADO ACUMULADO

PROTECCIÓN
VALOR/PRIMAS PRECIO

VALOR AHORRO PRECIO

Ahorro acumulado: 

Salud Privada: 

Accidentes 1.000.000 €
7 ó 8 asegurados: 

7 ASEGURADOS PRECIO

8 ASEGURADOS PRECIO

PRECIO Plan Financiero: 

El asesor familiar ha sido diseñado para protegerle en cualquier 
situación inoportuna que suceda en su vida.


	Expertos en Educación Financiera
	¿Por qué las personas dicen que NO pueden Ahorrar?
	Recogida de datos:
	Fondo de emergencia
	Plan Financiero

