Nota de
prensa

AXA lanza una nueva emisión
del plan de pensiones consolidado
MPP Futuro Seguro II
 Una rentabilidad del 8,58% a los cinco años y medio
pensada para clientes que priman la seguridad por encima del riesgo.

Madrid, 5 de noviembre 2013.- AXA lanza una nueva emisión del plan de pensiones consolidado MPP
Futuro Seguro, cuyo objetivo es la consolidación del capital y la obtención de un rendimiento
determinado, 8,58%, en un plazo establecido de cinco años y medio. En concreto, MPP Futuro Seguro
II permite al partícipe preservar el capital sin correr riesgos con una atractiva rentabilidad.

Para Luis Sáez de Jáuregui, director de Vida, Ahorro, Pensiones y Servicios Financieros de AXA,
“esta nueva emisión, muy sencilla y transparente, está diseñada para partícipes que no quieren asumir
riesgos y que buscan seguridad frente a volatilidad. Completa nuestra oferta de planes de pensiones
para poner a disposición de nuestros distribuidores una amplia gama de planes que permita el
asesoramiento en función del perfil del cliente o de los años pendientes hasta su jubilación”.

A los beneficios que reporta MPP Futuro Seguro II, junto con el respaldo de una compañía líder a
nivel mundial con un potente modelo de negocio, se suman las ventajas fiscales propias de los planes
de pensiones, que permiten ganar, en forma de deducción, importantes cantidades añadidas a las
propias del producto, rebajando la base imponible.

El plazo de comercialización de MPP Futuro Seguro finaliza el próximo 19 de enero, siempre que no
se agote la emisión porque se consiga el volumen comprometido en una fecha anterior.
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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 5,8 millones de pólizas. La compañía dispone de más de 7.000 puntos de asesoramiento y venta.

