www.karysma.es

Decisiones acertadas

karysma BCN

bcn@karysma.es
931 597 098
C/ Tuset 23-25, 4ª planta
08006 Barcelona

karysma MAD

mad@karysma.es
911 590 456
Avda. Somosierra, 12
Bloque Izd. 1º 28703

S. Sebastián Reyes, Madrid

karysma PML

pml@karysma.es
871 590 021
C/ Alfons el Magnànim, 29
Bloque C Piso 2º Of. 8
07005 Palma de Mallorca

karysma VAL

val@karysma.es
960 592 074
Jacarandas 2 - of.132
46100 Valencia

karysma VLL

vll@karysma.es
983 490 014
Edificio Aserfix
Pje. La Marquesina 26
47004 Valladolid

karysma ZRG

zgz@karysma.es
640 710 590
C/ Doctor Casas 20
Zity Centro de Negocios
50008 Zaragoza

Nuestro conocimiento y networking
para que puedas elegir lo mejor

Nuestro conocimiento y networking
para que puedas elegir lo mejor
SEGUROS

PRODUCTOS FINANCIEROS

Nuestro asesoramiento parte de corredores de seguros con amplia experiencia y especialización profunda en prevision social privada: los seguros que complementan las coberturas de
los Sistemas Públicos de Previsión (Seguridad Social y Mutualidades Alternativas).

Karysma te garantiza un seguimiento estrecho de la evolución de tu patrimonio manteniendo
su principio de independencia. Atrás quedan viejos compromisos que otras estructuras
mayores tenían adquiridos con algunas aseguradoras en concreto.

Como autónomo o profesional liberal tienes derecho a unas prestaciones determinadas,
aunque son limitadas y generalmente necesitas complementarlas con sistemas privados
como los que te ofrecemos configurar para ti analizando tu caso concreto.

El futuro no está en los productos clásicos de aseguradoras o en la banca tradicional. ¿Planes
de pensiones, fondos de inversion? Eso está obsoleto para personas con capacidad inversora.

Partiendo de tu nivel económico actual, la estabilidad familiar depende de tu desempeño
profesional. Nosotros nos ocupamos de proveerte seguros de alto valor añadido, que permitirán obtener del Mercado Asegurador contratos claros, comprensibles, de amplio alcance… y
por supuesto, en las mejores condiciones económicas.
Por lo tanto, podemos resumir en dos factores las cuestiones clave de nuestra aportación de
valor REAL: know-how amplio y experto por una parte y las mejores condiciones para que
reduzcas tus costes.
Actuamos como auxiliares asesores de brokers especializados en profesionales como tú para
mantener la independencia que nos permite asesorarte del mejor modo, sin intereses creados. Medicop ha sido seleccionado de entre varios corredores analizados como nuestro partner para esta linea de negocio.

QUÉ APORTAMOS

La gestión delegada, desde una arquitectura financiera abierta nos lleva a poder ofrecerte
productos especializados tambien en el sector financiero… y con las máximas garantías de
solvencia, multijurisdicción, productos construidos ad-hoc, y un numeroso conjunto de
aportaciones de valor de ALTA CALIDAD.
Gracias al acuerdo de Karysma con Renta 4 y otras entidades, te ofrecemos los vehículos
financieros más interesantes en cada ámbito de gestión del patrimonio. Hacemos
seguimiento específico y continuado. Además, te ofrecemos herramientas para adaptarnos al
modelo de gestión que más te interese: desde plataformas específicas de gestión, hasta los
productos más complejos (con futuros, derivados, etc)…
Convéncete de que salir de tu zona de confort en cuestiones tan importantes vale la pena. Y
como eso lo dice todo el mundo, hagamos una cosa: Pruébanos y comprueba que podemos
ayudarte a optimizar tus inversions y cartera de seguros actuales.

QUÉ APORTAMOS

Optimizamos al máximo tus pólizas de seguros

Amplitud espectro de inversión

Conocimiento específico, con titulación oficial

Network con entidades financieras especializadas en banca personal y aseguradoras

COMPROMISO

ASEGURADORAS PERSONAS
EXPERIENCIA

KNOW HOW

AGILIDAD

PERSONALIZACIÓN

CERCANÍA

PROFESIONAL a PROFESIONAL

