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Análisis de Riesgos 
En la-jubilacion.com trabajamos día a día analizando el riesgo de nuestros clientes. Diseccionamos matemáticamente su 

situación económico-financiera y la capitalizamos, lo que nos ofrece una perspectiva real de su futuro económico. Analizando 
factores tan dispares como los ingresos, los seguros, el ahorro, el IPC o la Seguridad Social..., le ofrecemos soluciones para riesgos 
tan reales como la muerte, la invalidez, la grave enfermedad o la jubilación. ¿Tiene su familia asegurado el futuro si a usted le pasa 
algo?. ¿Tiene usted el futuro de su Jubilación garantizado?. Nosotros lo comprobamos y le proponemos soluciones personalizadas. 

ATENCIÓN 

 
(Ejemplo práctico de un varón de 46 años con ingresos medios de 24.000 euros anuales) 

En Rojo (riesgo de muerte) analizamos sus necesidades económicas ante el riesgo de muerte prematura. En este caso podemos 
observar que durante los próximos años mantiene un exceso de capital ahorrado cercano a los 60.000 euros para hacer frente a 
este riesgo. A partir de los 65 años necesitará tener contratado un seguro de vida que cubra la muerte prematura por un capital 
medio de 15.000 euros. 

En Verde (riesgo de invalidez), analizamos las necesidades económicas ante el riesgo de invalidez. En este caso podemos 
observar que durante los próximos años mantiene un exceso de capital ahorrado cercano a los 50.000 euros para hacer frente a 
este riesgo. A partir de los 65 años necesitará tener contratado un seguro de invalidez que cubra este concepto por un capital medio 
de 60.000 euros. 

En Amarillo (riesgo de grave enfermedad), analizamos sus necesidades económicas ante el riesgo de grave enfermedad. En este 
caso podemos observar que durante los próximos años necesita ahorrar un capital cercano a los 15.000 euros para que, en caso de 
enfermedad grave, pueda hacer frente a los gastos generales que tendrá (agua, luz, hipoteca, comida, etc). Una vez llegada la edad 
de jubilación, necesitará ampliar esta cobertura y contratar un seguro con un capital medio de 55.000 euros. 

En Azul (riesgo de falta de liquidez en la jubilación) se analiza el capital medio que necesitará tener ahorrado cuando llegue el 
momento de la jubilación. Con un capital medio 40.000 euros obtendrá el complemento idóneo para seguir manteniendo un nivel de 
vida parecido al actual. 
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Análisis individualizado de cada una de sus necesidades 
 

A continuación le resumimos, uno a uno, los riesgos analizados con anterioridad. El resultado expuesto será fiable en la medida en 
la que los datos que nos haya proporcionado también lo sean.  

Grafica 1. Riesgo de muerte. 

En esta gráfica podemos comprobar los capitales que necesita obtener, año a año, para que su familia no quede descubierta ante 
una posible muerte prematura. 

 

 

Grafica 2. Riesgo de invalidez 

En esta gráfica podemos comprobar los capitales que necesita obtener, año a año, para que su familia y usted no queden 
descubiertos ante un posible accidente en el que quede inválido. 

   

 

 



 

 

Gráfica 3. Riesgo de grave enfermedad. 

En esta gráfica podemos comprobar los capitales que necesita obtener, año a año, para que su familia y usted no queden 
descubiertos ante la posibilidad de que enferme gravemente. 

   

 

 

Gráfica 4. Riesgo de jubilación. 

En esta gráfica podemos comprobar los capitales que necesita obtener, a partir del año en el que se va a jubilar, para poder 
mantener el nivel de vida que tenía antes de jubilarse. 
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Este análisis está realizado en base a los datos aportados por el cliente en la fecha actual. Dicho análisis deberá realizarse todos 
los años para recalcular las variables que, durante la anualidad, hayan podido cambiar (nacimientos, muertes, herencias, despidos, 
etc). 
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¿Desea saber cómo solucionar estos problemas? Pinche aquí y déjenos sus datos. Le mandaremos un proyecto personalizado en 
menos de 24 horas. 
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la-jubilacion.com es una página que pertenece a Consulting Europeo de Riesgos SL, empresa responsable de los ficheros generados con los datos de 
carácter personal suministrados por los usuarios a través de su sitio web. 

El usuario autoriza a la-jubilacion.com el tratamiento automatizado de los datos personales que suministre voluntariamente, a través teléfono, 
formularios y/o correo electrónico, para: 

• La tramitación, seguimiento y gestión de cualquier solicitud de contrato y/o posterior contrato así como de cualquier solicitud de 
información adicional que remita a la-jubilacion.com 

• El envío de información sobre productos y servicios, tanto si se formaliza o no operación alguna, como en su caso, una vez extinguida la 
relación contractual existente.  

• La realización de estudios estadísticos.  
• La prevención del fraude en la selección del riesgo y en la gestión de siniestros.  
• La realización de análisis de siniestralidad.  
• El envío de boletines electrónicos y la remisión de publicidad vía electrónica sobre ofertas, promociones y recomendaciones, así como la 

realización de encuestas, estadísticas y análisis de tendencias del mercado.  

El usuario acepta que sus datos pueden ser cedidos, exclusivamente para las finalidades indicadas anteriormente, a sociedades con las que Consulting 
Europeo de Riesgos SL concluya acuerdos de colaboración, respetando en todo caso la legislación española sobre protección de datos de carácter 
personal y sin necesidad de que le sea comunicada cada primera cesión que se efectúe a los referidos cesionarios. 

Todos los datos son tratados con absoluta confidencialidad, no siendo accesibles a terceros para finalidades distintas para las que han sido autorizados. 

El fichero creado está ubicado en Calle Zurbarán, nº 7 , Madrid 28010 (España), bajo la supervisión y control de Consulting Europeo de Riesgos, 
quien asume la responsabilidad en la adopción de medidas de seguridad de índole técnica y organizativa para proteger la confidencialidad e integridad 
de la información, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y 
demás legislación aplicable. 

El usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, reservándose Consulting Europeo de Riesgos, el derecho a excluir 
de los servicios registrados a todo usuario que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan en Derecho. 

Cualquier usuario puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos de carácter personal suministrados a 
través de la web www.la-jubilacion.com, mediante comunicación escrita y aportando fotocopia del Documento de Identidad a la dirección: 

Consulting Europeo de Riesgos SL. 
Calle Zurbarán nº 7 
Madrid 28010 (España) 
o por mail a: info@la-jubilacion.com 


