
GENERALI pone a tu disposición más de 1.600 ofi cinas y más de 
10.000 profesionales, que te ayudarán a diseñar tu seguro y que 
siempre estarán cerca de ti.

Con los Planes de Pensiones y PPA de 
GENERALI disfrutarás de las mejores 
ventajas fi scales porque pagarás menos 
impuestos en tu declaración de la renta. 
Obtendrás una desgravación fi scal 
de hasta 8.000 euros en tu próxima 
declaración de la renta (4).

Traspasa tu Plan de Previsión
Asegurado, Plan de Pensiones o Plan 
Individual de Ahorro Sistemático. 

¡Nosotros nos encargamos de todo!

Puedes hacerlo a través del Asesor Vida 
en generali.es o consultando con tu 
mediador.

El grupo GENERALI opera en más de 60 
países, dando servicio a más de 65 
millones de clientes, siendo una 
referencia mundial para el seguro, 
la asistencia y los servicios fi nancieros.

Porque somos un líder europeo 
en seguros de vida y porque toda la 
red de mediadores GENERALI está a tu 
disposición, para asesorarte siempre.

Sueña hoy
lo que quieres
vivir mañana.
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Descárgate nuestra App

www.generali.es
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PLANES ME JUBILHARÉ

Y DISFRUTA DE LAS MEJORES RENTABILIDADES: PPA 3,90% y PIAS 3’30%(2).

CUANDO TE JUBILES,
HACER COSAS SERÁ LO QUE TE MANTENGA JOVEN.
GENERALI te ofrece los planes ME JUBILHARÉ porque te 
mereces una jubilación a la medida de tus sueños.
Hasta 31 julio 2016.

Más por menos

Tu momento es ahora

Calcula tus prestaciones de la Seguridad Social 

Una referencia internacional



¿Y tú qué planes tienes?

PLANES ME JUBILHARÉ VEN A GENERALI Y LLÉVATE TU REGALO

SEGÚN EL IMPORTE DE TU TRASPASO

La jubilación es el momento para hacer lo que siempre quisiste. 
Diseña tu futuro desde hoy para poder disfrutarlo con seguridad.

En GENERALI hemos creado el plan perfecto para ello. 

En cumplimiento de la Orden ECC/2316/2015, de 4 de 
noviembre, relativa a las obligaciones de información
y clasificación de productos financieros, se informa a 
continuación de los siguientes indicadores:

Indicador del riesgo financiero:

El presente Plan de Previsión Asegurado es un seguro de 
vida con finalidad de ahorro por lo que se clasifica, 
en cuanto a su nivel de riesgo, como producto financiero 
de Clase 1 (dentro de una escala establecida entre 1 y 6, 
siendo los de clase 1 los productos financieros de menor 
riesgo y los de clase 6 los productos financieros de 
mayor riesgo).

Alertas de liquidez:

Las alertas sobre la liquidez que afectan al Plan de 
Previsión Asegurado son las siguientes:

• 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.

*Amazon.es no patrocina esta promoción. Amazon, Amazon.es, el logotipo de Amazon.es  
y el logotipo de la sonrisa son marcas registradas o marcas de la empresa Amazon EU 
SARL o sus afiliados. Los Cheques Regalo de Amazon.es deben canjearse en la página 
de Amazon.es, por los productos incluidos en nuestro catálogo online y vendidos por 
Amazon.es o cualquier otro vendedor que venda a través la plataforma de Amazon.es.  
Los Cheques Regalo no se pueden recargar, revender, transferir por un valor, canjear 
por dinero en efectivo o usar con otra cuenta. Amazon.es no se hace responsable de 
la pérdida, robo, destrucción o uso no consentido de los Cheques Regalo. Consulte los 
términos y condiciones completos en www.amazon.es/gp/gc. Amazon EU SARL emite 
los Cheques Regalo. Todos los derechos reservados,© 2012.

(1) y (6) Importe bruto máximo de incentivo de 4.000€ por NIF para incentivos 
a ingresar como aportaciones a planes o pólizas de GENERALI.
(2) Rentabilidad bruta anual desde el 01/01/2016 hasta el 30/06/2016, 
la cual se destina al interés técnico garantizado (1,10%) e interés técnico 
adicional. Sobre las rentabilidades brutas se aplicarán los recargos, gastos y 
penalizaciones que correspondan en cada seguro.
(3) Ganancias exentas de tributación si la duración es superior a 5 años, 
la prestación se cobra en forma de renta vitalicia y el tomador es el mismo 
que el asegurado y beneficiario. Aportación limitada a 8.000 euros por año y 
240.000 euros para el total de la duración.
(4) Límite anual teniendo en cuenta el conjunto de las aportaciones realizadas 
a cualquier sistema de previsión social que tenga el cliente. Los seguros PIAS 
no se consideran sistemas de previsión social.
(5) Importe bruto máximo de incentivo  de 3.000 euros por NIF para cheque 
nominativo o cheque regalo de Amazon.es

Generali España S.A. de Seguros y Reaseguros y Santander Securities 
Services S.A. son la Entidad Promotora y Gestora y la Entidad Depositaria de 
los planes de pensiones del Sistema individual, respectivamente.Ver bases legales en www.generali.es

• GENERALI PLAN DE PREVISIÓN ASEGURADO (PPA)

Con nuestro seguro de vida PPA, no dejes que tu jubilación 
dependa de cambios inesperados en los mercados financieros.

Asegura tu futuro con los mismos beneficios fiscales que los 
Planes de Pensiones.

• GENERALI PLANES DE PENSIONES (PPI)

Te ofrecemos una gran gama de Planes de Pensiones para que 
escojas el que más se adapte a tus necesidades.

• GENERALI PLAN INDIVIDUAL DE AHORRO SISTEMÁTICO (PIAS)

Es un seguro de vida con el que acumulas un capital 100% 
asegurado y las ganancias quedan exentas de tributación si se 
han obtenido en al menos 5 años (3).

De 30.001 a 60.000€

1,5%
del importe del 
traspaso en Cheque
Nominativo o Cheque
Regalo Amazon.es

Más de 60.000€

2,5%
del importe del 
traspaso (5) en Cheque
Nominativo o Cheque
Regalo Amazon.es

De 5.000 a 30.000€

1%
del importe del 
traspaso en Cheque
Nominativo o Cheque
Regalo Amazon.es

Más de 60.000€

3%
del importe del 
traspaso (6)

en tu Plan/Póliza
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Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo

1/6 indicativo de Menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo


