
Fondo de Inversión
Gestifonsa Renta Variable Global FI
Si estás buscando un fondo de inversión, el RV Global FI ha 
sido nuestro fondo con mayor rentabilidad en el último 
año, invirtiendo en sectores relacionados con la 
digitalización y las tecnologías inteligentes.

Haz click en el link para ampliar información, contratarlo 
online, o si lo prefieres, uno de nuestros gestores se 
pondrá en contacto contigo para encontrar la forma de 
inversión mejor adaptada a tu perfil.

Para vivir con la tranquilidad
de tenerlo todo previsto

Seguro de Decesos Asisa

1/6
Este número es indicativo del riesgo 
de producto, siendo 1/6 indicativo de 
menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

Banco Caminos está adscrito al Fondo de 
Garantía de Depósitos Español. Para 
depositos en dinero el importe máximo 
garantizado es de 100.000 euros por 
depositante en cada entidad de crédito.

En Banco Caminos potenciamos nuestro compromiso con los profesionales, 
ofreciéndote el mejor servicio y las mejores soluciones financieras 
adaptadas a tus circunstancias y necesidades.
A continuación te presentamos 4 propuestas que ponemos a tu disposición y 
esperamos sean de tu interés.
Nuestro equipo de gestores especializados se encargará de acompañarte, 
apoyarte en lo que necesites y resolver cualquier duda que te pueda surgir. 

bancocaminos.es

Síguenos en:

Contacta con nosotros

Carlos Manrique
+34 669 809 129
cmanrique@bancocaminos.es

¿Aún no eres cliente? Ahora puedes serlo de forma 
rápida y sencilla haciendo click aquí.

QUIERO SER CLIENTE

De profesional a 
profesional.
De tú a tú. 

Descubre la
Cuenta Transparente

CONTRÁTALA AQUÍ

IR AL FONDO DE INVERSIÓN

Te presentamos un seguro con la cobertura 
más amplia, con el que adelantarte a todas 
las circunstancias que puedan surgir. Tú solo 
preocúpate de una cosa: disfrutar de tu vida 
con total tranquilidad. Contrátalo de 
forma rápida y sencilla con la asistencia 
personalizada de uno de nuestos gestores.

ME INTERESA

Para que puedas prevenir 
hasta lo más inesperado.

Seguro de Hospitalización 
Asisa con cobertura COVID19

Descubre nuestro Seguro de Hospitalización 
con cobertura COVID incluida.
Solo elige qué indeminzación diaria quieres 
recibir y estarás cubierto ante cualquier 
hospitalización, en cualquier centro tanto de 
España como en el extranjero.

ME INTERESA

Creemos que la mejor manera de 
acompañarte es ser totalmente 
transparentes contigo, claros y sin dobleces. 
Así somos, y así es la nueva Cuenta 
Transparente.

Contrátala ahora de forma rápida y 
sencilla, totalmente online.

* Se cobrarán 8€ en el caso de duplicado de tarjeta.

PERFIL DE RIESGO:

Nº Registro CNMV: 5099

1 3 5 62 4

POTENCIALMENTE
MENOR RENDIMIENTO
MENOR RIESGO

POTENCIALMENTE
MAYOR RENDIMIENTO

MAYOR RIESGO

*La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo

7

Tarjeta
de débito

sin comisión
de emisión y

mantenimiento*

Contratación

Online
100%

Seguro
gratuito por el

uso fraudulento
de la tarjeta

Atención

Personal

https://www.bancocaminos.es/lp/ahorro/cuentas/cuenta-transparente/?utm_source=partnersbccaminosmadrid&utm_medium=pdf&utm_campaign=newsletterpartners022021
https://www.bancocaminos.es/inversion/fondos-de-inversion-y-sicav/quiero-comprar-un-fondo/fondos-gestifonsa/renta-variable/gestifonsa-renta-variable-global?utm_source=partnersbccaminosmadrid&utm_medium=pdf&utm_campaign=newsletterpartners022021
https://www.famcaminos.es/seguros-particulares/decesos-fam?utm_source=partnersbccaminosmadrid&utm_medium=pdf&utm_campaign=newsletterpartners022021
https://www.famcaminos.es/seguros-particulares/hospitalizacion-fam?utm_source=partnersbccaminosmadrid&utm_medium=pdf&utm_campaign=newsletterpartners022021
https://onboarding-caminos.grupocaminos.es/?utm_source=partnersbccaminosmadrid&utm_medium=pdf&utm_campaign=newsletterpartners022021
mailto:cmanrique@bancocaminos.es

