A
AXA Exclu
E usiv firma un
u acu
uerdo
o de
colab
boraciión co
on el Club
C
de
d Fu
utbol
Reus
E
El club, asíí como sus socios, fa miliares dirrectos, oficiiales habilittados, emplleados y
s
sociedades profesiona
ales, podrán
n contar con acceso preferente a la amplia gama
g
de
p
productos y servicios.
M
Madrid 11 de
d noviembrre de 2016. AXA Exclus
siv, el canal de asesoram
miento patrim
monial de
A
AXA España
a, ha firmado
o un convenio
o de colaborración con Club de Futbool Reus Depo
ortiu SAD
p
por el que ta
anto el club como
c
sus so
ocios, familia
ares directos, oficiales haabilitados, em
mpleados
y sociedade
es profesionales, podrán
n contar con acceso preferente a la amplia gama
g
de
p
productos y servicios
s
de la asegurad ora.
E
El acuerdo fue
f
rubricado por Anton
nio Jiménez, director de la Territoriaal Este de AXA,
A
y el
p
presidente del Club, Xav
vier Llastarri.
E
En virtud de este acuerd
do, los benefficiarios tendrán acceso a seguros dee protección personal
y familiar, ah
horro, gestión patrimonia
al, planes de pensiones, inversión y seguros de previsión
ssocial en co
ondiciones ventajosas.
v
A
Además, cad
da persona vinculada aal club, grac
cias a él,
rrecibirá un asesoramientto financiero sin coste.
A
Atendiendo a su respon
nsabilidad co
orporativa, el club ha de
ecidido dar ccobertura a todos
t
los
jjugadores prrofesionales con el produ
ucto Vida De
eportistas. Se trata de unna acción pionera en
C
Cataluña y en
e LaLiga 1|2
2|3 .
A la reunión
n también asistieron
a
Fe
erran Pujol, Gerente del CF Reus; Fernando Martínez,
d
director de Zona
Z
de AX
XA Exclusiv Catalunya; y Javier Raffael, Gestor Comercial de AXA
E
Exclusiv Cattalunya.
*************************************************************

C
Contacto de Prensa AXA:
G
Gema Rabane
eda
9
91 538 86 03
g
gema.rabaned
da@axa.es

Conta
acto de Prenssa CF Reus:
Xavierr Guix
629 15
56 293
xguix@
@cfreusdeporrtiu.com

