
Servicios de asesoría financiera

Cómodos, personalizados e interactivos, los ervicios de asesoría financiera están a su alcance para ayudarle a usted y a 
su familia a entender y resolver las preocupaciones financieras cotidianas y otras más complejas. Obtenga información 
valiosa y herramientas para establecer un plan financiero sólido mediante asesoría:

• Gestión del crédito y de la deuda

• Establecimiento de presupuestos

• Bancarrota

Apoyo personalizado

Nuestros servicios de asesoría financiera están pensados para adaptarse a su estilo de aprendizaje y de vida e incluso a su nivel de comodidad. 
Disponemos de las siguientes opciones de asesoría financiera:

Servicio de planificación financiera en línea

Este programa interactivo y personalizado por internet le ofrece conocimientos financieros y le ayuda a crear un plan de acción orientado al futuro. 
Cómodo y seguro, puede acceder en línea al programa en todo momento y en cualquier lugar.

El programa de tres meses de duración comienza con una evaluación para determinar su situación financiera individual y, a partir de los resultados de 
sus evaluaciones, se elabora un plan de acción adaptado. Para mantener su plan al día, utilizará hojas de trabajo, calculadoras y listas de tareas.

Consultas de carácter financiero

Solicite asesoría financiera profesional mediante consultas confidenciales en persona o por teléfono. Podemos ayudarle a reducir el estrés que pueda 
surgir cuando aborda cuestiones financieras y de planificación. Nuestros asesores le proporcionarán respuestas a sus preguntas de carácter financiero 
y le recomendarán un enfoque para alcanzar sus objetivos. En caso de que necesite consejos financieros un poco más personalizados o específicos, se 
le recomendará a un asesor financiero que pueda atender sus necesidades particulares.

Planifique su futuro financiero con confianza.

•  Aspectos financieros e implicaciones 
de la separación o el divorcio

• Situaciones de emergencia financiera

• Planificación de la jubilación

• Transiciones relativas al empleo

• Bienes raíces
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