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Como nació  

el Banco de Sardegna 
 

   1944 Crédito industrial  
    1953 Instituto de Crédito público  
            1992 Aprobación de un plan (según la Ley Amato) 
 
                                  Dos entes distintos: 
 
 
El Banco de Sardegna con 

función crediticia (quedando  

liberado de objetivos  

de carácter social) 

La Fundación Banco de 

Sardegna con tareas 

institucionales de interés 

público y de utilidad social 

2000 Grupo BPER: modelo federal 
SUPERVISIÓN Y VALORIZACIÓN 



Estructura del banco 

358

34

      En 

Cerdeña 

En otras 

regiones 

Tholos 

100%  

Sardaleasing  

91,16% 

Numera 

100% 

Banco  

de Sassari 

79,72% 

Banco de Sardegna Ventanillas 

en el País 

“El banco está cerca del cliente”  

Oportunidades Personalizadas 

 de invertir  



El Plan de Pensión Personal (PPP) 

 

Pensión complementaria (se añade a la pública) 

Saber interpretar hoy las necesidades futuras encaja 

 a la perfección con este plan de ahorro 

 

 

Tres características de nuestro Plan: 
 

1. Maxima flexibilidad de las aportaciones: Si el banco detectara 
cualquier exceso, lo ingresará en la cuenta corriente 

 

2. Liquidez en circunstancias excepcionales: (quiebra, supuestos de 
liquidez: desempleo, enfermedad etc. 

 

3. La rentabilidad está garantizada: Arca SGR  

 



Forma de cobro de las 

aportaciones 

Capital 
 Pago único 

 Inmediato 

 o diferido  

Renta  
Dos o más pagos 

 Periodicidad 

 regular 

Temporal  o Vitalicia 

Nuestra póliza 

de seguro 

 

Mixta  

se combina  

un pago único 

 en forma de capital  

con rentas  

de cualquier tipo  

Tienen muchas posibilidades;  

sin embargo la pensión complementaria es la mejor forma 

de ahorro en este momento 



Por qué elegir el PPP? 

    Se estima que en un lapso de treinta a cuarenta años, 

una contribución de un punto porcentual a nuestro 

Plan pueda determinar una pensión complementaria 

de dos / dos puntos porcentuales y medio respecto al 

último salario. 

Con los estándares recientes 

 el bienestar de los italianos  

se reducirá hasta un 50% respecto  

al último salario 



Muchas gracias por vuestra 

atención 

0577 331113 

francesco.cosimi@gmail.com 


