Queréis
starbien!
para padres y madres que
dan un paso más y se ocupan
de pensar en sus hijos
Hola papá y mamá,
os hablo desde la posición de padre y todos sabemos lo difícil que es esto
de cuidar y educar a los hijos. Pero no hay una satisfacción mayor que
hacer todo lo que podamos por ellos y sentir esa tranquilidad cuando les
miramos y sabemos que están protegidos, seguros.
Os presento starbien, un seguro de vida muy diferente porque ayuda,
protege y es totalmente nuevo en el mercado. Por ejemplo: no te subimos
el precio en 5 años, decides cuánto y cómo pagarlo, incluye 3 servicios a
escoger y muchas ventajas más que no habíais visto en seguros.
Soy Francisco Javier, te dejo mis datos en la siguiente página, llámame
o envíame un email si te es más cómodo. Estaré encantado de darte la
información que necesites.

5%

descuento exclusivo para
LA ASOCIACIÓN DE PADRES y
madres DEL COLEGIO
Laude El Altillo School

PARA PADRES Y MADRES
QUE QUIEREN starbien
“Si mis hijos están bien,
yo estoy bien”
¿Quién dijo que ser padre y madre es fácil?
Hacemos todo por nuestros hijos y muchas
veces tenemos la sensación que no es
suficiente. Y es que starbien está diseñado
para padres y madres que dan un paso más
en cuidando a sus hijos.

es un nuevo concepto
en seguros de vida

¿Y sigues pensando que esto
es un seguro de los de siempre?
Ayuda
psicológica
Resuelve las dudas
sobre cómo atender el
comportamiento de tus hijos

Línea
médica 24
horas

control
parental

Con una llamada
resuelve dudas médicas
sobre tus hijos

Tranquilidad para
vosotros cuando tus
hijos navegan por
internet

Coberturas para ti
INGRESOS GARANTIZADOS
Un seguro de vida es comprar una solución YA. Pagas una prima y tienes un dinero que nunca perderás y que pasará a familia,
sin ahorrar, sin pedir un crédito... sólo queriendo starbien.

Contrata desde sólo:

7

starbien ayuda, incluso en el precio.
17 € al mes si tienes 40 años / 35 € al mes si tienes 50 años

Llámame al

699 311 416
FRANCISCO JAVIER MAS SáNCHEZ
E-mail: fmas@agentesexclusivos.caser.es

€ / mes

si tienes 35 años

