
Colegio Oficial 
de Farmacéuticos 
de Córdoba 

Estimado/a colegiado/a, 

Como sabes, el Colegio mantiene un acuerdo de colaboración con Previsión Sanitaria Nacional (PSN), grupo 

asegurador con cerca de un siglo de experiencia en la protección de los profesionales universitarios. En virtud de este 

acuerdo, PSN quiere ofrecernos la posibilidad de conseguir hasta un 3% de bonificación adicional para los traspasos 

de otras entidades, nuevas contrataciones, y aportaciones extraordinarias a sus planes de pensiones, realizadas hasta 

el próximo 17 de enero de 2020. De este modo, obtendremos más por nuestros ahorros destinados a garantizar 

nuestra tranquilidad al alcanzar la jubilación, algo especialmente importante dadas las previsiones sobre el futuro de 

las pensiones públicas. 

Además, desde PSN, como expertos en ahorro para la jubilación, destacan la importancia de valorar la rentabilidad 

a largo plazo de estos productos, ya que es el factor que más afecta a la rentabilidad global del producto. En el caso 

de sus planes, perfectamente adaptados a los diferentes perfiles de ahorrador, cuentan con interesantes 

rentabilidades anualizadas y altas calificaciones por parte de la consultora independiente Morningstar. 
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Puedes obtener más información sobre esta campaña a través de psn.es y, si tienes cualquier duda sobre alguro de 

estos estos productos, no dudes en contactar con la oficina de PSN en Córdoba a través del teléfono 957 401 442. 

Además, aprovechamos para recordarte que los colegiados de hasta 69 años de edad y sus familias están protegidos 

por una póliza colectiva de Accidentes de PSN, sin ningún coste adicional. 

Esperando que esta información haya resultado de tu interés, recibe un cordial saludo 

Previsión Sanitaria Nacional




