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¿POR QUÉ PUEDE CONFIAR EN GENERALI Seguros?
Usted está buscando la mejor opción para realizar una de las gestiones
más importantes de su vida. Aquella que le garantice su futuro y el de su
familia. Y usted necesita estar seguro de que ha elegido una entidad
solvente y sólida.
Por eso permítanos recordarle que:

GENERALI Seguros pone a su
disposición una red de mediadores
profesional y cualificada que le
ayudará a diseñar su seguro.

GENERALI es especialista en Planes de Previsión Asegurados. Esto
implica atender a un gran número de clientes y gestionar un volumen
muy importante de fondos. En otras palabras:
Tenemos la experiencia y la capacidad

Más que un seguro, sensación de
seguridad.

Si ya tiene un Plan de Previsión Asegurado traígalo a GENERALI Seguros
antes del 31 de diciembre, sin coste ni penalización.
¡Nosotros nos encargamos de todo!

CON LA EXPERIENCIA DE GRUPO GENERALI.
Más de 70 millones de clientes en todo el mundo nos
permiten ser hoy el segundo grupo asegurador en Europa y

el número 1 en seguros de vida.

GENERALI
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AHORRAR CON LA MÁXIMA DESGRAVACIÓN
Y RENTABILIDAD GARANTIZADA
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GENERALIPPA
EXCELENTE FISCALIDAD

¿POR QUÉ AHORRAR?
Ahorramos por tranquilidad
Porque el final de nuestra vida profesional lleva aparejada una
disminución de ingresos que afecta a nuestro nivel de vida y deseamos
asegurar nuestro futuro y el de nuestra familia, para no pasar apuros
económicos, ni sobresaltos
Para hacer frente a situaciones imprevistas
En definitiva, somos previsores para disfrutar de la vida
EJEMPLO DE CONTRATACIÓN:
Aportación: 90 E mensuales, revalorizables un 3% anualmente.
Edad de jubilación: 65 años.
Hombres

Capital Estimado a la Jubilación (*)

30

122.490 E

35

89.220 E

40

63.332 E

45

43.317 E

50

27.960 E

55

16.289 E

Mujeres

Capital Estimado a la Jubilación (*)

30

123.234 E

35

89.694 E

40

63.619 E

45

43.476 E

50

28.039 E

55

16.321 E

(*) Interés técnico del 2,40% más un interés estimado bruto medio de un 2,05% adicional
durante todo el plazo. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Producto PPA I nivel 30.
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¿POR QUÉ ELEGIR GENERALI PPA?

Nuestros planes disfrutan de las mejores ventajas fiscales que le harán
pagar menos impuestos en su próxima Declaración de la Renta

Si desea una jubilación 100% asegurada, GENERALI PPA es la
fórmula perfecta:

Permiten una deducción fiscal inmediata, reduciendo directamente la base
imponible del IRPF y posibilitando un importante ahorro fiscal

Porque le permite mantener su nivel de vida tras la jubilación

Límite general de la reducción, la menor de 10.000 E anuales o el
30% de los rendimientos netos del trabajo y de actividad económica.
Para los mayores de 50 años se aumenta este límite hasta la menor
de 12.500 E anuales o el 50% de los rendimientos netos del trabajo y
de actividad económica
Si el cónyuge no obtiene rentas o éstas son inferiores a 8.000 E anuales,
el contribuyente se podrá reducir las aportaciones al plan del cónyuge con
el límite de 2.000 E

Porque le permite ahorrar de una forma cómoda, desde 60 E al mes
Porque obtiene un ahorro garantizado al tratarse de un seguro de vida
Porque en caso de fallecimiento previo a la jubilación, sus beneficiarios
reciben el ahorro acumulado hasta ese momento
Porque, puede asegurar un capital adicional para el caso de fallecimiento,
completando así las pensiones de la Seguridad Social

Régimen especial para minusválidos. Límite total conjunto 24.250 E
anuales
AHORRO FISCAL
Por cada 1.000 e aportados
370 e
240 e

430 e

280 e

24%
28%
Tipo aplicable IRPF.

37%

43%

Este cálculo es una estimación. Su ahorro fiscal depederá de sus
características personales.
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