Madrid, 6 de junio de
e 2018

AX
XA lan
nza un nuevo
o plan
n de pe
ension
nes co
on
un
na prottecció
ón del 100% de la invers
sión


MPP Ru
umbo 2026 ofrece
o
una rentabilidad
r
d fija del 3%
% y otra varriable, en fu
unción de la
evolució
ón de los va
alores de Vo
odafone, Ibeerdrola e IB
BM en Bolsa

AXA ha lanzado MPP
M
Rumbo
o 2026, un nuevo plan de pensio
ones con uuna proteccción a
c una renntabilidad fija del
vencimieento del 100% del capital invertid o. El produccto cuenta con
1,77%, a la que hayy que añadir un bono d
de lanzamie
ento del 1,23
3 % adicion al, lo que deja la
rentabilidad fija a vencimiento
v
en el 3%.
Para Jessus Carmona
a, director de Vida y Acccidentes de AXA,
A
“Rumbo
o 2026 es la solución perfecta
para afrrontar el periodo de jub
bilación con
n garantías y tranquilida
ad. Las refo rmas del sisstema
público llevadas a cabo en loss últimos añ
ños van a suponer una merma connsiderable en
e las
t
pensiones públicas de las próximas generaaciones, de ahí la imporrtancia de foomentar el tercer
del ahorro finalista
f
que
e permita laa compleme
entariedad con solucioones de inve
ersión
pilar y d
atractiva
as”.
pre que el ca
apital se man
ntenga hastta septiembrre de 2026, hhabría que sumar
s
A todo eello, y siemp
una renttabilidad po
otencial adiccional de haasta el 20%, referenciado a una cestta de accion
nes de
primer n
nivel: Vodafo
one, Iberdro
ola e IBM. A
Anualmente si en cada fecha
f
de obsservación la
as tres
accioness están igua
al o por encima del valo
or inicial, se obtendrá un cupón ad icional anual del
2,5%.
MPP Rumbo 2026 se
s puede con
ntratar a paartir de 1.000€ antes del 20 de julioo de 2018 o hasta
agotar eemisión.
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SOB
BRE AXA

MÁS INFORMACCIÓN:

El Grupo
G
AXA es uno
o de los grandess grupos asegura
adores de Españaa, con un volume
en de negocio
tota
al de más 2.300 millones en 20177, más de 3 millones de clientess y 5 millones de contratos. La Relaciones con los Medios:
com
mpañía dispone de más de 7.0000 puntos de assesoramiento y venta repartidoss por todo el Gema
G
Rabanedaa: 91 538 8603/ 66
69465054
terrritorio nacional
gema.rabaneda@
g
@axa.es
Juan
J
Jiménez: 911 538 87 36// 625
5042118
EST
TA NOTA DE PRE
ENSA ESTÁ DISPONIBLE en axa..es/saladeprenssa
juan.jimenez@ax
j
xa.es
comunicacionco
c
orporativa@axa.e
es

des-sociales
www.axa.es/acerca-axa/enlaces-red

Estrategia de Reesponsabilidad Corporativa
https://www.axxa.es/responsabiilidadcorporativa/info
c
ormes
SRI
S ratings:
axa.com/en/inv
a
vestor/sri-rating
gs-ethical-index
xes
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