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Conseguiremos
que pueda cumplir
sus propósitos
¡Enhorabuena!
A partir de ahora, empieza una nueva forma de ver la vida. Sobre todo
porque, cuando tienes un bebé, es inevitable pensar cómo será su
futuro.
Si quieres que todos sus sueños se hagan realidad, cuenta con
el programa Recién Nacidos: estaremos a tu lado y te
ayudaremos a conseguirlo.

Juntos,
encenderemos
la luz de sus
sueños

Infórmate en nuestras oficinas
o en www.laCaixa.es
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Soluciones para
que tenga un futuro
de ensueño
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En ”la Caixa”, queremos estar a tu lado para ayudarte a conseguir
que el futuro de tu hijo sea inmejorable. Por eso, te ofrecemos
productos y servicios que te permitirán que tu hijo pueda
conseguir lo que se proponga.

Libreta de ahorro infantil

Seguro Vida Familiar

Los más peques aprenderán lo importante
que es ahorrar, al mismo tiempo que
se divierten.

Contarás con la tranquilidad de estar
protegido con un capital en caso de
fallecimiento y, además, cuidarás de tu
bienestar y el de tu familia. Y al contratarlo,
también te llevarás la mascota Salvi 1.

¡Ven a ”la Caixa”
y consigue
esta estrella
luminiscente!
3

Préstamo Estrella Nacimiento
Libreta Futuro Asegurado
La forma más fácil de ahorrar para que,
cuando sea mayor, cuente con un apoyo
económico para cumplir sus sueños. Y si tu
bebé tiene menos de 18 meses y decides
abrirle una Libreta Futuro, le regalaremos
el peluche de la mascota Salvi1.

Si con la llegada de tu bebé necesitas
afrontar gastos inesperados, cuenta con este
préstamo y no empieces a pagar hasta el
tercer mes.

Si vienes a cualquier oficina de ”la Caixa” con esta
página del folleto, te regalaremos una estrella
luminiscente que cambia de color para que tu
bebé duerma tranquilo y se sienta protegido.

Tarjeta personalizada
Te hacemos una tarjeta con la foto de tu
bebé. Además, tendrás la cuota gratuita
durante el primer año 2.

¡DE
REGALO!

K

¡Recorta esta página y

ven a por
tu estrella!
Cod. Campaña: INCAN0114
Cod. Artículo: LU0002
1. Promoción válida para nuevas contrataciones del Vida Familiar, para aportaciones únicas de 300 € o aportaciones mensuales de 25 € en cualquiera de las
modalidades Libreta Futuro, Libreta Futuro Asegurado y Libreta Futuro Inversión para asegurados/beneficiarios menores de 3 años, hasta agotar existencias (2.000
mascotas Salvi) y limitada a un regalo por menor. Información sujeta a las condiciones de cada póliza y a las condiciones de suscripción. Caixabank, S.A, operador
de banca-seguros exclusivo de VidaCaixa, S.A., y autorizado de SegurCaixa Adeslas, S.A., inscrito en el Registro de Mediadores de la DGSFP con el
código C0611A08663619. La Libreta Futuro Inversión es un seguro unit linked, en que el riesgo de la inversión es asumido por el tomador. 2. Coste por
estampación de la imagen: 6,10 € (IVA Incluido). CaixaBank, S.A., entidad agente de la emisora de la tarjeta, CaixaCard 1 EFC, S.A.U., con NIF A58513318, e
inscrita en el Registo Oficial de Entidades del Banco de España con el código 8788. NRI: 843-2014/09681

3. Promoción válida hasta agotar existencias (40.000 unidades), o 31 de enero de 2015 y limitada a un regalo por menor. Lámpara de leds
cambiantes de color (7 colores) fabricada en PVC blando. Este artículo no es un juguete.
Los datos de carácter personal proporcionados serán incluidos en ficheros cuyo responsable es CaixaBank S.A., ”la Caixa” (NIF A-08663619), y
serán tratados con la finalidad de gestionar la presente promoción así como para contactar contigo y enviarte comunicaciones comerciales en
papel y por medios electrónicos, relativas a productos y servicios que actualmente o en el futuro comercialice ”la Caixa”. Podrás acceder a tus
datos, rectificarlos, cancelarlos y oponerte a su tratamiento, en los términos y en las condiciones previstas en la normativa de protección de
datos personales, dirigiéndote por escrito a Marketing de particulares, situado en la avenida Diagonal, 621-629, 08028 de Barcelona.

