
Servisegur Mediadors S.L. Correduría de Seguros, con nº de Registro  DGSFP J-1761 tiene concertados seguros de
Responsabilidad Civil y Caución conforme art. 27 Ley 26/2006 de 17 de julio

Servisegur Mediadors S.L. Correduría de Seguros, está inscrita en el registro mercantil de Barcelona Tomo 31079 Folio 185
Inscripción 1ª Hoja 186004 Nif B-61749123

Seguro de Ahorro Garantizado

Características y ventajas:

Seguridad
• Invertir en Bolsa sin ningún riesgo
• Devolución al vencimiento de la inversión realizada

Rentabilidad
• Rentabilidad adicional al vencimiento por la revalorización de la inversión.

LiquidezLiquidez
• Posibilidad de rescate a partir del primer año 

Cobertura
• En caso de fallecimiento, recuperación del valor de la inversión, más un capital adicional

Principales índices bursátiles:

IBEX 35
• Es el índice oficial del mercado continuo español.
•• Esta compuesto por las 35 empresas de mayor capitalización que operan en el mercado continuo.
• Los títulos que forman parte de IBEX, son revisables semestralmente, de modo que siempre 
están incluidas las empresas de mayor capitalización.
• Se calcula y publica en tiempo real, y recoge más del 80% de la capitalización del mercado 
continuo y más del 85% de su volumen.

DOW JONES
• Está constituido por 30 valores.
•• Es el índice que por excelencia marca el rumbo del resto de bolsas.
• La capitalización de sus valores supone el 25% de Wall Street

Euro STOXX
• Indice creado por las bolsas de París, Francfort y Zurich

DJ Euro STOXX 50
• Índice de referencia de las empresas de mayor capitalización de la zona Euro.
• Está constituido por 50 valores de 11 países.
•• Es más representativo que el Euro STOXX.
• Este índice se revisa cuatro veces al año , en marzo, junio, septiembre y diciembre.

NASDAQ
• Está constituido por las 100 empresas con mayor crecimiento del mercado americano, liga-
das al sector tecnológico.
• Con baja capitalización. 

NIKKEI 225
• Indice bursátil japonés , está constituido por las 225 valores más importantes que cotizan en 
el primer mercado de la Bolsa de Tokio.
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