Madrid, 14 de dicciembre de
e 2018

AX
XA lan
nza un
na nueva em
misión de
Prim
mactiv
va refe
erencia
ada all Euros
stoxx 50
Se trata de una opción
o
de in
nversión a ccinco años y medio co
on la generaación de un
n fijo a venciimiento dell 5,5%, y adeemás, de un
n cupón adicional anuaal del 5%.
cupón



AXA ha llanzado una
a nueva emissión de Prim
mactiva Plus: Europa Vallor III. Se traata de una opción
o
de inverrsión referen
nciada al Eurrostoxx 50, ín
ndice que ag
glutina a las 50 empresaas más grand
des de
la zona eeuro, y que se
s comercializará hasta el próximo 10
1 de abril o hasta agotaar la emisión
n.
Para Jeesus Carmon
na, director de Particu
ulares, Vida, Salud y Acccidentes dde AXA, “esttamos
convenccidos de quee esta 31ª emisión
e
de P
Primactiva va
v a tener ta
an buena accogida como han
tenido ssus edicionees anterioress porque esttá dirigida a todos aque
ellos que deeseen rentab
bilizar
sus ahorrros con el 100% de la in
nversión pro tegida”.
ersor la possibilidad de participar en
e las rentaabilidades de
d los
Europa Valor III ofrrece al inve
mercado
os financierros disfruta
ando de la tranquilida
ad de obte
ener el 100 % del capital a
vencimieento. Se trata de una op
pción de invversión a 5,5
5 años con generación
g
dde un cupón fijo a
vencimieento de un
n 5,5%, y además,
a
de un cupón adicional
a
an
nual del 5%
% siempre que
q el
Eurostoxxx 50 se en
ncuentre po
or encima d
de su valor inicial (15//04/2019) enn cada fech
ha de
observación.
d Septiemb
bre de 2024, el inversor recibirá el 1005,5% de su valor
En la feccha de venciimiento, 19 de
inicial m
más la suma de
d los posibles cuponess anuales obtenidos.

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
TA NOTA DE PRE
ENSA ESTÁ DISPONIBLE en axa..es/saladeprenssa
juan.jimenez@ax
j
xa.es
EST
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Patricia García: 991 349 0169/ 652812527
Patricia.garcia@
@axa.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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