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**  Rentabilidad brutal total del año 2011. Esta rentabili-
dad se destina al interés técnico garantizado (2,40%) 
y a la Participación en Beneficios.

*  Rentabilidad total anual desde 01-07-12 
hasta 31-12-2012, la cual se destina al 
interés técnico garantizado (2,40%) e in-
terés técnico adicional.  
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Rentabilidades históricas no garantizan ni determinan rentabilidades futuras.
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Solicita más información a tu Agente

GENERALI PPA (Plan de Previsión Asegurado), es 
un seguro de vida que ofrece, a través de un plan 
sistemático de primas, una forma cómoda, flexible y 
segura de constituir un patrimonio, en el largo plazo, 
para complementar la insuficiencia de ingresos en el 
momento de la jubilación.

Sus principales ventajas son la desgravación fiscal de 
las aportaciones realizadas y el interés técnico garan-
tizado a lo largo de todo el contrato de seguro, ade-
más al inicio de cada semestre, GENERALI comunica 
la rentabilidad adicional al interés técnico reconocido 
sobre el ahorro acumulado.

GENERALI PIAS (Plan Individual de Ahorro Siste-
mático), es un producto de previsión que facilita una 
vía de ahorro, sin riesgo financiero, con el objetivo 
primordial de constituir una renta vitalicia, pudiendo 
los rendimientos de dicho ahorro disfrutar de una 
total exención fiscal, en caso de cumplirse con los 
requisitos marcados por la Ley.

Su gran ventaja y elemento diferenciador radica en la 
exención fiscal de los rendimientos generados por la 
acumulación de las aportaciones y el interés técnico 
garantizado a lo largo de todo el contrato de segu-
ro, además al inicio de cada semestre, GENERALI 
comunica la rentabilidad adicional al interés técnico 
reconocido sobre el ahorro acumulado.

GENERALI AHORRO JUBILACIÓN es un producto 
que facilita una vía flexible de ahorro adaptada a la 
situación de cada cliente, con el objetivo primordial 
de obtener un capital en el momento de la jubilación, 
o en un momento anterior, según lo que se indique a 
la formalización del contrato de seguro.

Ofrece una rentabilidad garantizada, participación 
en beneficios y todo ello con la máxima flexibilidad.


