Para dar una mayor cobertura a las necesidades de las Personas Mayores

PARAPUPAS.COM, PRIMER PORTAL DE SERVICIOS INTEGRALES A LA TERCERA
EDAD, FIRMA UN ACUERDO DE COLABORACIÓN CON GRUPO RETIRO, LÍDER EN
RENTAS VITALICIAS INMOBILIARIAS E HIPOTECAS INVERSAS

“Siempre es una buena noticia tener colaboradores de la talla de Parapupas.com,
que son unos fantásticos especialistas en asesorar de manera integral a Personas
Mayores”. Con estas palabras, Carlos A. Martínez Cerezo, Presidente de Grupo
Retiro, firmaba la semana pasada un Acuerdo de Colaboración con esta nueva
plataforma digital que ofrece un servicio personalizado a todas aquellas personas
que estén buscando soluciones a necesidades especiales.
Parapupas.com, está formada por un equipo de personas que quieren y desean
hacer la vida más feliz y plena. Es la primera plataforma integral para la tercera
edad, minusvalía y dependencia. Para Arancha Guerrero, Directora de
Parapupas.com:“nuestra misión es asesorar a las personas que integran estos

sectores en productos, servicios, subvenciones y nuevas tecnologías; nuestro
objetivo es la fidelización para conseguir un acompañamiento durante todo el
proceso”.
En su portal de internet, ofrecen un servicio de servicios financieros para tercera
edad donde Grupo Retiro está presente con los principales productos que
comercializa y que garantizan a las Personas Mayores la mejora considerable de la
calidad de vida a través de las Rentas Vitalicias Inmobiliarias, las Hipotecas Inversas
y las Ventas con Alquiler Garantizado. Más de 20 años comercializando estos
productos y siempre al día de los últimos avances para que las Personas Mayores
puedan acceder y disfrutar de los mejores servicios asistenciales (residencia
geriátrica, centro de día, atención domiciliaria o teleasistencia), contando con los
suficientes recursos económicos para ello, ya que en la mayoría de los casos las
ayudas del sector público son insuficientes y/o tardías.
Ambas corporaciones, una de reciente creación y otra con más de 20 años de
experiencia, hacen de este Acuerdo un tándem perfecto en la mejora de la calidad
de vida de nuestros mayores.

ParaPupas.com (http://www.parapupas.com/) – ParaPupas está formada por un equipo de

personas que cree en una vida más feliz y plena a cualquier edad. Los productos o las ayudas para

personas dependientes forman una parte muy importante en nuestra vida cuando nos hacemos
mayores. Están presentes en nuestro día a día y se les debe dar la importancia que merecen.
Grupo Retiro (http://www.gruporetiro.com) - Desde 1996 es la empresa líder en España en la
gestión de Rentas Vitalicias Inmobiliarias, Hipotecas Inversas y Ventas con Alquiler Garantizado.
Actualmente Grupo Retiro es el único grupo empresarial que realiza una gestión integral del
patrimonio inmobiliario de las Personas Mayores, teniendo en cuenta las diferentes particularidades
y problemáticas de cada uno de ellos.
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