UNIT LINKED. Seguro de Ahorro
Riesgo tomador
UNIT LINKED Es un seguro de vida ahorro que
ofrece la posibilidad de realizar una inversión
a través de varias cestas o fondos.
Producto dirigido a ahorradores y/o
inversores a medio-largo plazo que buscan
una rentabilidad financiero-fiscal atractiva y
que desean ir adaptando su patrimonio a la
evolución de los mercados y a sus propias
necesidades personales.

VENTAJAS DE LOS UNIT LINKED
Nuestro Unit Linked Fondo Elección, es un producto de ahorro lleno de
ventajas:
1. DIVERSIFICACIÓN Puedes elegir entre 7 fondos con la opción de
inversión que más te interese y realizar traspasos, tanto para adaptarte
al mercado como a tus necesidades personales.
Invierte a través de un solo producto en renta fija y renta variable, en
los principales mercados internacionales, europeos y españoles.

VENTAJAS DE LOS UNIT LINKED
2. GESTIÓN ACTIVA Podrás realizar aportaciones periódicas para sistematizar
tu inversión o esporádicas para incrementos punta. Sigue a diario la
evolución de tu inversión a través de tu área privada e-cliente.
3. LIQUIDEZ Posibilidad de realizar rescates a partir de los 3 primeros meses.
Liquidez a partir del primer año sin penalización.
4. FISCALIDAD No se aplicará ningún tipo de retención sobre los
rendimientos generados en tu póliza hasta el momento del rescate.
Por ser un seguro de vida, lleva incorporado un pequeño capital, que
cubre el fallecimiento.

RENTABILIDAD ATRACTIVA
RENTABILIDAD Acceso a una rentabilidad atractiva a medio y a largo
plazo, en función de la evolución de los mercados financieros.
La rentabilidad obtenida variará en función de la distribución de tu
inversión; no existe rentabilidad garantizada.
Elige tu mejor combinación entre rentabilidad y riesgo ponemos a tu
disposición 7 opciones que se adaptan según tu perfil inversor.

CESTAS O FONDOS DE INVERSIÓN
En cumplimiento del Reglamento de la Unión Europea núm. 1286/2014 en relación a los productos de inversión
minorista vinculados y los productos de inversión basados en Seguros (PRIIPs: Packaged Retail and Insurance-based
Investment Products), TENEMOS A SU DISPOSICIÓN los documentos de datos fundamentales de cada unos de las
opciones de inversión.

Mercado Monetario Europeo: Para inversiones a corto/ medio plazo y
dirigido a los que no quieren arriesgar mucho. Siempre recordando que
este producto NO ES GARANTIZADO el riesgo es mínimo. Riesgo 2/7
Renta Fija Europea: Fondos en renta fija que dan un poco más que la
anterior cesta y en la que el riesgo también es bajo. Riesgo 2/7
Mixto Senior: Para los que quieren maximizar su capital final basándose en
una diversificación. Riesgo 2/7
Mixto Global 50/50: Dirigido a inversores/ahorradores con una aversión al
riesgo media, con una tolerancia media Riesgo 3/7

CESTAS O FONDOS DE INVERSIÓN
En cumplimiento del Reglamento de la Unión Europea núm. 1286/2014 en relación a los productos de inversión
minorista vinculados y los productos de inversión basados en Seguros (PRIIPs: Packaged Retail and Insurance-based
Investment Products), TENEMOS A SU DISPOSICIÓN los documentos de datos fundamentales de cada unos de las
opciones de inversión.

Renta variable Española: Renta variable emitidos por empresas Españolas.
Para los que buscan una rentabilidad superior al IBEX 35, en BOLSA. Ya
conoces el riesgo de invertir en Bolsa. Riesgo 4/7
Renta Variable Europea: Fondos variables emitidos por empresas Europeas.
Posibilidad de rentabilidad superior también es igual a mayor riesgo.
Riesgo 4/7
Renta Variable Internacional: Fondos de activos de empresas
Internacionales. Aquí se gana, o se pierde. Se busca romper los Índices
internacionales. Riesgo 4/7

¿Cuanto puedes invertir?
Tienes dos opciones para invertir:
1. Con aportaciones de 90€/mes (1.080€/anuales)
2. Una prima inicial de 6.000€ (aportación única) y opcionalmente
aportaciones previstas de 90€/mes o más.
TRUCO:
Establecer prima prevista permite la entrada en distintos momentos
del tiempo atenuando el impacto de la volatilidad de los mercados.

Alguna información extra
Los productos de vida ahorro son
una fórmula muy buena para
ahorrar o invertir, tienen la
supervisión de la Dirección
General de Seguros y Fondos de
Pensiones (DGSFP) y una
regulación rigurosa para garantizar
los niveles de solvencia de las
aseguradoras que los
comercializan.

Hay un seguro de vida ahorro para
cada finalidad y es muy
importante saber exactamente
qué se está contratando.
1.- Infórmate bien del producto.
2.- Objetivo y Tiempo del
ahorro/inversión
3.- Asesoramiento

Liquidez
• Posibilidad de realizar rescates a partir del primer año. No se aplicará
ninguna penalización.
• Recibirás información exhaustiva por parte de la compañía, como
mínimo cada trimestre, de la evolución de tu inversión.

Contacta con Nosotros, e infórmate
#FinanzasPersonales
#PimeroEscuchoDespuésAsesoro

Sólo hacemos #SegurosConCorazón
GRACIAS

