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Grupo Banco Sabadell

Seguro complementario de ex empleados BA

Tal como habíamos anunciado en el comunicado sobre la Aplicación del Pacto de

Homologación para los trabajadores procedentes del Banco Atlántico, la semana pasada

mantuvimos una reunión con los responsables de Banca de Seguros y nos anunciaron su

voluntad de extender el plazo de la póliza de seguros complementaria y de cónyuge hasta

el 30 de junio de este año.

Ayer la dirección de Recursos Humanos nos ratificó esta decisión, por lo que dicha póliza

queda automáticamente prorrogada hasta el 30 de junio de 2005.

Bansabadell Vida enviará una carta a las personas que tienen suscrito estos productos

comunicándoles la mencionada prórroga e informándoles que en marzo les harán llegar

una oferta de producto y precio con la intención de adaptarse en lo posible al producto

que tenían en Atlántico Vida. 
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