
  

 

MIRAMOS POR 
TU 

TRANQUILIDAD 
Pasión por el Cliente 

DOSSIER DE PRODUCTOS 
Nuestro trabajo es su tranquilidad, por ello, 
le presentamos la más amplia gama de 
productos para cubrir todas sus 
necesidades.  

Área de Gestión de seguros 
nacional 
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Seguro Vida Riesgo / Ahorro 
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Todos tenemos la responsabilidad de proteger a 
aquellos que dependen de nosotros 

 

¿Te preocupa que tu familia dependa de 
tus ingresos? Los padres deberíamos 
asegurar el futuro de nuestros hijos para 
que, pase lo que pase, tengan todas las 
oportunidades en su vida. 
 
Para ello, es fundamental tener en cuenta 
posibles contingencias: ¿De qué recursos 
seguirá viviendo mi familia si yo falto o 
sufro una invalidez? ¿Cómo seguirán 
pagando la hipoteca de nuestra casa? No 
te preocupes más y contrata tu Seguro de 
Vida. Garantiza hoy su futuro de mañana, 

protegiéndolos ante cualquier circunstancia no deseada. 

 

 

 

 

Para más información, llama al telf. 
654.86.32.77 o solicita información al 
correo info@agtseguros.com 
 
Asesoraremos sobre la solución más 
adecuada a tus necesidades y te 
facilitaremos un proyecto personalizado 
sin ningún tipo de compromiso 
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Planes de Pensiones 
La amplia gama de productos de las empresas líderes del sector en España, a los que puedes 
acceder con OAL Corredor de Seguros, destacan por su flexibilidad y amplias coberturas para 
aquellos que quieren planificar su jubilación          

 

Seguros de Ahorro / PIAS 

No importa la edad, cuanto antes empieces a ahorrar mejor. En OAL Corredor de Seguros 
ponemos a tu disposición Seguros de Ahorro de las compañías aseguradoras líderes en 
España, que se adaptan a ti, para que tu plan de ahorro sea el que necesitas en cada momento 
y te asegure un patrimonio que complete tus ingresos de mañana. 

¿Por qué contratar un seguro de Ahorro? 

x Rentabilidad 
x Liquidez. (podrás recuperar tú dinero en todo momento) 
x Total seguridad 
x Ventajas Fiscales 

Con los Seguros de Ahorro podrás rentabilizar tus ahorros aprovechando al máximo las 
ventajas fiscales que permite la legislación vigente. 

Fondos de Inversión. 
A través de nuestras entidades gestoras ofrecemos productos de inversión con los que cada 
cliente puede elegir la combinación de rentabilidad y riesgo que desee, con productos como 
unit-linked, de prima única o fondos garantizados. 
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¿Por qué realizar tu inversión a través de OAL Corredor de Seguros? 

x Tu gestor pondrá a tu alcance el acceso a los mejores productos a través de las 
compañías aseguradoras más solventes y con mayor seguridad de España 

x Tú inversión está protegida por las Aseguradoras Lideres de España. Que mejor 
respaldo que la de tu Aseguradora de confianza. 

x Acceso al producto que mejor se adapte a tu perfil como inversión. Desde productos 
muy conservadores hasta productos cuya finalidad es obtener altas rentabilidades. 

x Liquidez. Podrás disponer de tu dinero siempre que lo necesites. 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Para más información, llama al telf. 
654.86.32.77 o solicita información al 
correo info@agtseguros.com 
 
Asesoraremos sobre la solución más 
adecuada a tus necesidades y te 
facilitaremos un proyecto personalizado 
sin ningún tipo de compromiso 


