Allianz Seguros

Allianz
Ahorro Capital

659 1118

Ventajas

www.allianz.es

Ventajas

Allianz Ahorro Capital. Descúbrelo

¿Porque Allianz Ahorro Capital es la mejor Fórmula de ahorro?
En un momento como el actual, en el que es tan necesario tener
un ahorro que nos sirva de colchón para el futuro, Allianz ofrece
a nuestros clientes: Allianz Ahorro Capital; un nuevo Producto de
Ahorro que permite, además de ahorrar sin esfuerzo en función
de las necesidades de cada persona, poder disfrutar de una mayor
seguridad y tranquilidad en el futuro.
Indicador de riesgo Según lo establecido en la Orden

CC/2316/2015, de 4 de noviembre, relativa a las obligaciones
de información y clasificación de productos financieros.



El reembolso, rescate o la devolución anticipada
de una parte o de todo el principal invertido están
sujetos a comisiones o penalizaciones.
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Estamos hablando de un producto
que solamente ofrece ventajas:

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

Rentabilidad:
Garantizada durante el primer año y adaptable en
años sucesivos. Al inicio de cada anualidad el cliente
será informado del nuevo tipo de interés vigente para
ese periodo en curso.

Liquidez:
Con posiblidad de realizar rescates parciales y totales
a partir de la primera anualidad sin que se apliquen
penalizaciones.

Seguridad:
El cliente nunca perderá dinero.
• Contará con un Capital garantizado a vencimiento.
• A partir del final de la quinta anualidad, si el cliente
realiza el rescate coincidiendo con cada aniversario
de póliza y durante los 30 días naturales siguientes,
Allianz garantiza el 100% del valor del Saldo
Disponible en ese momento, resultante de aplicar
el tipo de interés técnico comunicado en cada
anualidad de seguro.
• Además, en caso de solicitar el recte en cualquier
otra fecha, a partir del primer aniversario de la
póliza, el cliente obtendrá la suma de primas
pagadas menos los rescates parciales realizados
hasta la fecha.
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Flexibilidad:
Se podrá adaptar el plan de ahorro inicialmente fijado
a la situación económica de cada momento.

Simplicidad:
En ningún momento el cliente tendrá que realizar
trámites complicados.

Fiscalidad*:
Posibilidad de seleccionar la forma de cobro de la
prestación que más ventajas te aporte.

Además es el cliente quien decide
qué Allianz Ahorro Capital es el
más adecuado para él. Ofrecemos
4 opciones de Ahorro:
Allianz Ahorro Capital
Perfecto para quienes quieran planificar un ahorro
con total seguridad y tranquilidad.
Allianz Ahorro Capital Júnior
• Perfecto para quienes quieran tener el futuro de
los suyos bajo control y apoyar a las siguientes
generaciones.
Allianz Ahorro Capital PIAS
• Perfecto para quienes, no sólo quieren planificar
un ahorro con total seguridad, tranquilidad
sinó también posibilidad de beneficiarse de las
ventajas fiscales que ofrece el producto PIAS.
Allianz Ahorro Capital SIALP
• Perfecto para aquellas personas que quieren
crear un ahorro con total garantía y seguridad,
contando con las ventajas fiscales que atribuye
la legislación vigente a este producto SIALP.
(*) La ventaja fiscal propia del producto SIALP no procede para los contribuyentes a los que aplique la Normativa Foral del País Vasco.
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