Sí, estoy interesado en recibir información sobre el Plan de Carrera para Agentes Exclusivos de Caser:
DATOS DE CONTACTO

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la sociedad de información y comercio electrónico y demás disposiciones en
su desarrollo, la cumplimentación voluntaria de los datos personales (incluido el correo electrónico y el teléfono móvil) supone el consentimiento para que CAJA DE SEGUROS REUNIDOS CÍA. DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. CASER por sí misma o a través de
entidades que llevan a cabo la
, del cual será responsable
para comunicarse con el consumidor en el futuro en relación con los servicios que ésta facilita en el sector de los seguros. Si en el futuro no desease recibir información comercial podrá comunicarlo en el teléfono gratuito 900 810 569. Para el ejercicio de los derechos
Asesoría Jurídica de CASER, Avda. de Burgos nº 109, 28050 – Madrid o a través de www.caser.es.
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Avda. de Burgos, 109. 28050 Madrid.
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PLAN DE CARRERA PARA
AGENTES EXCLUSIVOS

NO PIERDAS
LA OPORTUNIDAD
DE CRECER

CASER TE OFRECE UN PLAN
DE CARRERA CON EL QUE
CREAR TU PROPIO NEGOCIO
Emprende tu carrera profesional con
nostros y crea tu propio negocio como
Agente Exclusivo de Seguros sin que
tengas que invertir nada.

¿POR QUÉ TRABAJAR
CON NOSOTROS?
Formación personalizada. Durante
el Plan de Carrera recibirás toda la
formación necesaria para tu
desarrollo como profesional.
Inversión cero. No te preocupes por
la inversión, corre por nuestra
cuenta desde el principio. Lo único
que debes aportar es tu ilusión y tu
tiempo.
Completa gama de productos.
Caser es una compañía multirramo y
altamente competitiva en el mercado
asegurador.

Alta remuneración desde el
principio. Caser pone a disposición
de sus agentes una remuneración
mensual comparable a la de un
profesional de alta cualificación que
trabaje por cuenta propia.
Grupos especiales. Podrás
especializarte en productos
estratégicos, con importantes
ventajas que potenciarán tu
profesionalización como experto
asesor de seguros.
Apoyo constante. Desde tus inicios,
contarás con el apoyo del Director
de Agencias. También tendrás a tu
disposición campañas comerciales y
de marketing para facilitar e
incrementar tus éxitos comerciales.

DURACIÓN DEL
PROGRAMA

SOBRE EL GRUPO CASER
El grupo Caser cuenta con más de 70 años de
experiencia en el mercado asegurador español.
Su actividad se distingue por su orientación al
cliente, la calidad de su servicio y la
profesionalidad de sus líneas de distribución.

Ofrece soluciones aseguradoras en todos
los ramos: hogar, automóviles, salud, agrarios o
vida, etc.

SI ESTÁS INTERESADO EN FORMAR
PARTE DE UN PROYECTO REAL DE CARRERA,
RELLENA LA SOLICITUD AL DORSO Y TE
ASESORAREMOS PERSONALMENTE
Agentes Exclusivos de Caser

El Plan de Carrera tiene una duración
de 6 años. A partir del 4º año si has
cumplido los objetivos marcados para
ti, tendrás la posibilidad de dirigir
una oficina de Agencia de Caser.

