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Se puede contratar hasta el 6 de junio

AXA lanza una nueva emisión de Primactiva Plus
 Tras el éxito conseguido en las ediciones anteriores, AXA lanza la 7ª y
8ª emisión de Primactiva Plus con dos nuevas opciones de inversión:
Multivalor Abril 2013 y Eurocrecimiento Abril 2013.
Tras el éxito alcanzado en anteriores emisiones, AXA lanza una nueva emisión Primactiva Plus con
dos nuevas opciones de inversión adaptadas al nuevo mercado económico. La nueva emisión
consiste en una solución de inversión a 3 años y medio que ofrece máxima protección y que permite
satisfacer las necesidades actuales de los ahorradores, ofreciendo la oportunidad de obtener una
rentabilidad mediante el pago de un cupón con vencimiento a diciembre de 2016.
Para Luis María Sáez de Jáuregui, director de Vida, Ahorro y Servicios Financieros de AXA
“Primactiva es un producto de gran éxito en AXA y en los tiempos que corren es una buena opción
para los inversores que busquen una alto rendimiento pero sin perder la seguridad en la protección de
sus ahorros”.
Las dos nuevas opciones de Primactiva Plus requieren una inversión mínima de 6.000 €, a un plazo
de 3 años y 6 meses, a cambio de una rentabilidad vinculada a la evolución de los valores de Apple,
Vodafone y Nestlé, en el caso de Multivalor Abril 2013; o una rentabilidad vinculada a la evolución
del Eurostoxx 50, en el caso de Eurocrecimiento Abril 2013.
Ambas posibilidades de inversión tienen el capital protegido a vencimiento (en diciembre de 2016). Es
decir, al finalizar el plazo de la inversión, el inversor recibirá como mínimo el 100% de su inversión
inicial, sin perder ni un euro. Para ambos productos el plazo de suscripción finaliza el 6 de junio de
2013.
Primactiva Plus es una modalidad de seguro de vida ahorro vinculado a una opción de inversión, que
ofrece la posibilidad de obtener una revalorización mediante el pago de cupones sobre la inversión
realizada en función de la evolución de la opción elegida: una cesta de acciones de Apple, Vodafone
y Nestlé, o bien en función de la evolución del Eurostoxx50, de la siguiente forma:

Eurocrecimiento Abril 2013
¿En qué consiste?
100% de protección del capital invertido
+
Cupón variable en función de la revalorización del índice
Eurostoxx 50
Rentabilidad
o Cupón fijo del 14% si el Eurostoxx 50 supera en algún
cierre diario una revalorización del 35% respecto al valor
de referencia inicial, independientemente de la
evolución posterior. TAE 3,80%.
o

Cupón del 100% de la revalorización de índice Eurostoxx
50 a término si dicho índice no supera en ningún cierre
diario el 35% de revalorización respecto a su valor de
referencia inicial. Máx TAE 8,93%.

Multivalor Abril 2013
¿En qué consiste?
100% de protección del capital invertido
+
Cupón variable en función de la revalorización de 3
acciones: Apple, Vodafone y Nestlé
Rentabilidad
o

o

Cupón fijo del 14%: si al vencimiento las 3
acciones están igual o por encima del
90% de su valor inicial. TAE 3,80%.
Cupón ADICIONAL del 14%, si además a
vencimiento las 3 acciones están igual o
por encima del 100% del valor su valor
inicial. Siendo el cupón final del 28%. TAE
7,29%.

La fórmula de inversión de Primactiva Plus, como seguro de vida en la modalidad unit linked,
vinculado a una estructura con protección del 100% del capital invertido, ha cosechado un amplio
respaldo en las ediciones anteriores y se prevé que la nueva emisión mantenga el mismo nivel
de éxito.
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El Grupo AXA es uno de los grandes grupos aseguradores de España, con un volumen de negocio total de más 2.500 millones de euros en 2012,
AXA cuenta con 3 millones de clientes y 6 millones de pólizas. La compañía dispone de más de 7.000 puntos de asesoramiento y venta.

