Allianz Seguros

Allianz
Pensiones
Decisiones de hoy para
las ilusiones de mañana.

Allianz, Compañía de Seguros
y Reaseguros, S.A.
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Te sentirás más seguro...
Porque Allianz Seguros es líder en
el mercado de Planes de Previsión
Asegurados, y el Grupo Allianz, en el
que confían más de 76 millones de
clientes en todo el mundo, el mayor
gestor de activos en Europa.

Para más
información
consulta a
tu agente o
corredor de
seguros.
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Atención al Cliente
Tel. 902 300 186
www.allianz.es

Allianz Pensiones, la gama
de Planes de Previsión
Asegurados para recorrer
el camino hacia una
jubilación llena de vida y
100% asegurada.
Hay muchas maneras de recorrer el
camino que te lleva hacia la jubilación.
Con Allianz Pensiones siempre el ritmo
lo marcas tú, porque como en la vida, a
veces caminas y a veces corres,
a veces descansas y otras saltas...
Allianz Pensiones te ofrece soluciones a medida para que
disfrutes de tu jubilación sin correr riesgos en el camino.
Cada persona puede diseñar su propio plan de ahorro
para la jubilación. Sólo tienes que decidir la cantidad que
deseas aportar, elegir el producto que mejor se adapte a tus
necesidades, y realizar la aportación respetando los límites
establecidos por la legislación.
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Allianz Pensiones Consolidado
Con Allianz Pensiones Consolidado ahorras de forma
tranquila con la seguridad de disponer de un interés
garantizado hasta tu jubilación y anualmente de un
atractivo interés adicional. Así, tu capital para jubilación
sólo puede crecer.

Allianz Pensiones Dinámico
Con Allianz Pensiones Dinámico puedes acceder a la
mayor expectativa de rentabilidad de los mercados de
renta variable con la seguridad de disponer de un capital
garantizado para jubilación, fallecimiento o invalidez.

Ventajas fiscales
Este seguro goza de las actuales ventajas fiscales propias
de los seguros de vida denominados Planes de Previsión
Asegurados similares a las de los Planes de Pensiones.
Allianz Pensiones
Asegura tu jubilación
y sigue soñando.

Con los Planes de Previsión Asegurados Allianz disfrutarás
de interesantes ventajas fiscales (hasta un 52% de
desgravación) que te harán pagar menos impuestos en tu
declaración de la renta e incluso puede cambiar el signo de
la misma.
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Allianz Pensiones

El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de
rescate sólo es posible en caso de acaecimiento de
alguna de las contingencias o supuestos
excepcionales de liquidez regulados en la normativa
de planes y fondos de pensiones.
El valor del derecho de rescate o movilización
depende del valor de mercado de los activos
asignados y puede provocar pérdidas relevantes.

Allianz Pensiones Consolidado Versión 2016
Rentabilidad asegurada desde el primer momento
A diferencia de los Planes de Pensiones, no existe la posibilidad de obtener
rentabilidades negativas. Existe un interés asegurado desde el primer euro
de aportación que le permitirá garantizar sus prestaciones a la jubilación.
Además de este interés mínimo garantizado, cada año, en función de la
conyutura de los tipos de interés le ofreceremos una rentabilidad superior
durante la anualidad del seguro.

Allianz Pensiones Dinámico
Posibilidad de acceso a una expectativa de rentabilidad superior
sin riesgo.
Al invertir un porcentaje de la prima en renta variable nuestro cliente
tiene acceso a una expectativa de rentabilidad superior. A diferencia
de los Planes de Pensiones que invierten en renta variable, no existe la
posibilidad de obtener rentabilidades negativas. El producto garantiza
un capital mínimo en los casos de jubilación, fallecimiento e invalidez. El
producto combina lo mejor de la renta variable (mayor expectativa de
rentabilidad en el largo plazo) sin que el cliente asuma riesgo al contar
con la garantía capital.

1/6
Este número es indicativo del riesgo
del producto, siendo 1 / 6 indicativo de
menor riesgo y 6 / 6 de mayor riesgo.

Flexibilidad
Se podrá adaptar el plan de ahorro inicialmente
fijado a la situación económicas de cada momento,
pudiendo aumentar, disminuir o variar el porcentage
de incremento de primas.

Aportaciones extraordinarias
Además de poder contratar la póliza a través de un
ahorro periódico (mensual, trimestral, semestral o
anual), facilitan la máxima flexibilidad para realizar
aportaciones extraordinarias al contrato permitiendo
incrementar las prestaciones establecidas en el mismo.

Suspensión
A partir del primer mes, se podrá dejar suspendido el
plan de aportaciones periódicas, quedando vigente la
póliza, por la capitalización del saldo.

Reanudación de las aportaciones
En cualquier momento, podrá reiniciarse el pago de
aportaciones periódicas, que habían sido suspendidas, sin
necesidad de abonar las primas que se dejaron de pagar.
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