
¿CÓMO LOGRAR 

MI META?

INVERSIONES | SEGUROS | AHORRO | PENSIONES

Hagamos Grandes Cosas Juntos

Apreciable
A partir de este momento usted cumplirá el sueño personal 
que tanto ha anhelado:

BENEFICIOS DE 
OLD MUTUAL CREA SUEÑOS PERSONALES

1. Acompañamiento permanente
2. Seguro de vida
3. Fideicomiso
4. Estabilidad a través de diferentes portafolios de inversión
5. Facilidad y comodidad en el pago de sus aportaciones

Con Old Mutual Crea Sueños Personales , por más difícil
que sea cumplir su sueño, nosotros estamos con usted para
cumplirlo. Ahora tendrá una disciplina de ahorro con lo que
logrará acumular un capital y llegar a la meta.

6. Respaldo en caso de un imprevisto a través de un préstamo

* Corresponde al valor proyectado que podría entregarse al Contratante / Asegurado, en caso de cancelación anticipada del Contrato de Seguro o en caso de cancelación automática del mismo.  
*** Beneficio por fallecimiento o incapacidad: Corresponde al valor total que recibirá(n) el(los) beneficiario(s) en caso de siniestro.
a) Las tasas de rendimiento e inflación mostradas, son utilizadas única y exclusivamente de manera ilustrativa, en virtud de que se han considerado datos históricos, por lo que no garantizan 
rendimientos futuros y de ninguna manera representan una promesa de rentabilidad, ni debe interpretarse como una asesoría de inversión, una oferta,  compromiso o vínculo jurídico-legal alguno para 
Old Mutual Life, S.A. de C.V.
b) Con la firma del presente simulador, manifiesto mi elección y conformidad respecto del portafolio aquí utilizado, el cual podrá ser tomado como mi selección definitiva del mismo y por ende de mi 
calificación de tolerancia al riesgo, lo anterior, de no señalar uno diferente en la solicitud del producto contratado, caso en el cual tendrá preferencia el manifestado en la solicitud
c) La suma asegurada inicial dependerá de las políticas de suscripción de Old Mutual Life, S.A. de C.V., por lo que podrá variar de acuerdo a la evaluación de cada Contratante/Asegurado.

META DE AHORRO:
AHORRO INICIAL:
SUMA ASEGURADA INICIAL:
APORTACIÓN MENSUAL INICIAL:
PLAZO (EN AÑOS):
PERFIL DE INVERSIONISTA:

NOMBRE DEL CLIENTE

$824,848.28
$0.00
$469,200.00
$2,000.00
17
Moderado (7%)

PROYECTOS PERSONALES
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Su Plan Old Mutual Crea Sueños Personales

Firma del cliente

* Corresponde al valor proyectado que podría entregarse al Contratante / Asegurado, en caso de cancelación anticipada del Contrato de Seguro o en caso de cancelación automática del mismo.  
*** Beneficio por fallecimiento o incapacidad: Corresponde al valor total que recibirá(n) el(los) beneficiario(s) en caso de siniestro.
a) Las tasas de rendimiento e inflación mostradas, son utilizadas única y exclusivamente de manera ilustrativa, en virtud de que se han considerado datos históricos, por lo que no garantizan 
rendimientos futuros y de ninguna manera representan una promesa de rentabilidad, ni debe interpretarse como una asesoría de inversión, una oferta,  compromiso o vínculo jurídico-legal alguno 
para Old Mutual Life, S.A. de C.V.
b) Con la firma del presente simulador, manifiesto mi elección y conformidad respecto del portafolio aquí utilizado, el cual podrá ser tomado como mi selección definitiva del mismo y por ende de mi 
calificación de tolerancia al riesgo, lo anterior, de no señalar uno diferente en la solicitud del producto contratado, caso en el cual tendrá preferencia el manifestado en la solicitud.
c) La suma asegurada inicial dependerá de las políticas de suscripción de Old Mutual Life, S.A. de C.V., por lo que podrá variar de acuerdo a la evaluación de cada Contratante/Asegurado.

NOMBRE DEL CLIENTE

Versión: OMSW-2.2 - e8346889-553d-4207-9b92-9f0ab5284f56.pdf Página 2 de 2

AÑO EDAD APORTACIÓN EN EL AÑO APORTACIONES TOTALES VALOR DEL FONDO SALDO DISPONIBLE * BENEFICIO POR
FALLECIMIENTO O
INCAPACIDAD ***

1 36 24,000.00 24,000.00 24,161.16 2,416.12 469,361.16
2 37 24,960.00 48,960.00 50,472.30 12,618.07 484,776.30
3 38 25,958.40 74,918.40 79,077.40 27,677.09 500,901.40
4 39 26,996.74 101,915.14 110,129.05 49,558.07 517,779.76
5 40 28,076.61 129,991.74 143,788.88 79,083.89 535,457.53
6 41 29,199.67 159,191.41 180,228.16 126,159.71 553,983.93
7 42 30,367.66 189,559.07 219,628.26 175,702.61 573,411.45
8 43 31,582.36 221,141.43 262,181.24 235,963.12 593,796.05
9 44 32,845.66 253,987.09 308,090.47 289,605.04 615,197.36

10 45 34,159.48 288,146.57 357,571.22 336,116.95 637,678.99
11 46 35,525.86 323,672.43 410,851.36 410,851.36 661,308.69
12 47 36,946.90 360,619.33 468,172.01 468,172.01 686,158.71
13 48 38,424.77 399,044.10 529,788.34 529,788.34 712,306.01
14 49 39,961.76 439,005.87 595,970.26 595,970.26 739,832.61
15 50 41,560.23 480,566.10 667,003.33 667,003.33 768,825.91
16 51 43,222.64 523,788.75 743,189.55 743,189.55 799,378.99
17 52 44,951.55 568,740.30 824,848.28 824,848.28 833,096.76




