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CORREDURÍA
DE SEGUROS

La retribución flexible es una nueva filosofía retributiva dentro de la empresa que consiste en ofrecer 
a los trabajadores y directivos unos beneficios sociales y de fidelización a través de remuneraciones 
flexibles compuestas por una serie de productos y servicios, como los seguros.

Este paquete de medidas contribuye a mejorar el bienestar laboral y a un aumento de la productividad, 
resultando positivo tanto para la empresa como para el propio asegurado.

Además, los seguros implantados dentro de un plan de retribución flexible en una empresa también 
ofrecen unas importantes ventajas fiscales, tanto para la empresa como para los empleados. Algunos de 
los seguros más demandados y contratados son: seguros de salud, seguros de vida, seguros de accidentes, 
planes de jubilación, etc.

De esta manera, gracias a esta fórmula flexible cada empleado podrá configurar su propio paquete 
retributivo en función de las necesidades que tenga en cada momento de su vida laboral.

En CINC Correduría de Seguros te ofrecemos soluciones excelentes para contratar estos paquetes de 
previsión y mejoras salariales a través de contratos de seguros, como por ejemplo los siguientes.

SEGUROS PARA EMPRESAS
Descubre los beneficios sociales para tu empresa a través del seguro
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Se trata de una  póliza de asistencia sanitaria privada tanto en guía médica cerrada, como en re-
embolso para libre elección.
Puede ser contratada por la totalidad de la plantilla o por un grupo de adhesión voluntaria,  a partir 
de dos asegurados.

Contrato que se suscribe para garantizar un capital por muerte i/o invalidez permanente o profe-
sional pudiendo cubrir a:

• La totalidad de los empleados por adhesión libre o por obligación de convenio colectivo.
• Directivos o personas clave de la empresa

SEGUROS COLECTIVOS DE SALUD

SEGUROS COLECTIVOS DE VIDA Y/O ACCIDENTES
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Se trata de un seguro colectivo completo y flexible de ahorro o jubilación que permite la ins-
trumentación de un Plan de Previsión para los miembros de cualquier tipo de colectivo con las 
ventajas ofrecidas por la modalidad de aportación definida.

Plan de Pensiones de Empleo de aportación definida apto para organizar y planificar los compro-
misos por pensiones asumidos por las empresas con sus trabajadores en materia de Previsión So-
cial y encuadrados en el marco de la legislación de exteriorización de compromisos por pensiones.

SEGUROS COLECTIVOS DE PREVISIÓN AHORRO

PLAN DE PENSIONES DE PROMOCIÓN CONJUNTA
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Dirigidos a empresas para la cobertura de los compromisos de jubilación adquiridos en los con-
venios colectivos sectoriales (nacional, autonómico y provincial) o de empresa.

Destinado a la elaboración de un Plan de Previsión (Jubilación, Fallecimiento e Invalidez) como 
parte de la retribución del directivo.

Seguro que satisface las necesidades tanto por parte de los empleados como de la empresa ante 
la solicitud o la oferta de una prejubilación.

PREMIOS JUBILACIÓN

PLAN DE JUBILACIÓN PARA DIRECTIVOS

PLAN DE PREJUBILACIONES
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