
¿ES SUIZO/A Y VIVE 

EN EL EXTRANJERO?

RESPONDEMOS  

A SUS PREGUNTAS 

SOBRE...
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ASESORAMIENTO
¿Tiene pensado emigrar, globetrottear, realizar un viaje 
o incluso regresar a Suiza, pero tiene algunas dudas al 
respecto? ¡Nosotros le informaremos y asesoraremos 
con mucho gusto!

El asesoramiento es gratuito para nuestros miembros. 
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SEGUROS
Seguro de viaje, seguro de salud, seguro de responsa-
bilidad civil – ¿qué es lo que se necesita y qué es lo  
que vale?

¿Tiene alguna pregunta general sobre seguros sociales o 
soluciones de seguros? Responderemos a sus preguntas – 
de manera independiente, y gratuita para los miembros. 

Si desea asesoramiento sobre seguros específicos, tras-
ladaremos sus consultas a nuestra empresa asociada 
con la que llevamos trabajando muchos años.
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CONSULTAS LEGALES  
Y FISCALES
¿Tiene alguna pregunta sobre la situación legal o fiscal 
en relación a emigrar, globetrottear, de realizar un viaje o 
de regresar a Suiza?

Le proporcionaremos las respuestas que necesite.



WWW.SOLISWISS.CHWWW.SOLISWISS.CH

FINANZAS Y PENSIONES
Le ofrecemos asesoramiento con respecto al complejo 
tema de las finanzas y pensiones. 

Nuestros socios especializados le indicarán diferentes 
opciones y asesorarán para proteger su patrimonio.  
También le aclararán si puede hipotecar sus propiedades  
en Suiza y le explicarán como hacerlo. Como miembro  
de Soliswiss, con el Group Pension Plan tiene acceso  
a un plan de previsión para ahorrar para la jubilación 
en francos suizos.



WWW.SOLISWISS.CH

EN CASOS DE CRISIS
Apoyamos a nuestros miembros en situaciones criticas 
en el extranjero: 

El Plan b y el Plan b upgrade tienen como objetivo 
rescatarle de una situación de peligro grave y ponerle a 
salvo lo antes posible. Con la compensación global y los 
fondos de ayuda, puede ofrecerse ayuda financiera de 
manera práctica. La oferta de asesoramiento psicológico 
en línea también le ayudará a superar momentos emo-
cionalmente difíciles.
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AFILIACIÓN
Nuestros miembros son la razón de ser de nuestra 
cooperativa. Para nosotros, la solidaridad se escribe con 
letras mayúsculas.

Como miembro, podrá beneficiarse de nuestro apoyo 
profesional en situaciones de crisis, le asesoramiento e 
información, así como acceso a numerosos servicios de 
manera personal, discreta y confiable.

Pueden afiliarse tanto personas a título individual, como 
parejas y familias, además de empresas y sus empleados. 
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CONTACTO
Nuestros asesores están a su entera disposicion. 

SOLISWISS – Cooperativa de Suizos en el extranjero
Postfach | 3001 Berna
Tel.: +41 31 380 70 30 
Correo electrónico: info@soliswiss.ch 

SOLISWISS  
SU SUIZA EN EL EXTRANJERO  
DESDE 1958 


