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SISTEMA DE PLANIFICACION Y LIBERTAD FINANCIERA PERSONAL Y FAMILIAR

Ante la evidente imposibilidad de sostener el Sistema Público de Pensiones con los actuales 

parámetros económicos y demográficos, se hace imprescindible la búsqueda de alternativas 

que garanticen la estabilidad económica de personas y familias ante imprevisto o en el 

momento de la jubilación…

Para poder definir los parámetros financieros necesarios en el momento de nuestra jubilación o qué 

ingresos necesitaremos para poder mantener nuestro nivel de vida en caso de que algún imprevisto 

nos sorprenda, hay que realizar un detallado estudio de nuestra situación económica actual y de la 

que previsiblemente se presentaría en cada momento planteado, así como las de las estrategias 

necesarias para conseguirlo.

Programa Asegura ha puesto en marcha con Seguros Catalana Occidente y 

GoldMetaCoin, en respuesta a las necesidades de Planificación Financiera de millones de 

personas y familias, el desarrollo del primer Programa de Inversión Garantizada con Alta 

Rentabilidad y Previsión de Imprevistos para la Planificación y Libertad Financiera Personal 

y Familiar.
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Ejemplo:

Para una persona de 

entre 30 y 40 años, 

con dos hijos, 

que planifique 

su jubilación, 

teniendo la 

tranquilidad 

de haber acumulado 

500.000€ 
aproximadamente.

PROGRAMA ASEGURA:
Cuota de acceso al Programa         150€

Inversión mensual  125€

Cantidad acumulada en 30 años        500.000€ aproximadamente

Sistema:
1.- El cliente se adhiere al programa ASEGURA y paga la cuota de acceso

2.- El cliente firma las dos partes del sistema con una inversión125€/mes:

A.- Una inversión de 62€ mensuales en una crypto-moneda garantizada

B.- Un seguro de vida con capital de 500.000€ para seguridad de su familia

3.- Con esta inversión mensual de 125€ el cliente mantiene una rentabilidad por la inversión y una seguridad de

que si en el transcurso del tiempo, tuviera un imprevisto grave de muerte o invalidez, recibiría 500.000€ para

asegurar su tranquilidad y la de su familia

4.- Opción de Inversión totalmente GRATIS. En el caso de que el cliente quiera acceder al sistema de

recomendados, si proporciona 6 contactos que firmen el mismo programa que el ha firmado, obtendrá beneficios

que le permitirán cubrir la inversión de 125€/mes, con lo que su programa de inversión y seguridad le puede

resultar totalmente gratis, incluso obtener beneficios extra que pueden suponerle un ingreso extraordinario
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