Madrid, 3 de julio de
e 2019

AXA
A lanza
a Europ
pa Valor V, una
u nu
ueva em
misión
n de
P
Primac
ctiva re
eferenc
ciada al Euro
ostoxx
x 50
Se tra
ata de una opción de inversión a 5 años co
on la generración de u
un cupón a
vencim
miento del 3%,
3 y además, de un cu
upón adicional anual del 1%.



AXA ha llanzado una
a nueva emisión de Prim
mactiva Pluss: Europa Valor V. 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 22
2 de octubrre o hasta aggotar la emissión.
Para Nu
uria Fernánd
dez, directo
ora de Ofertta Cliente Particulares
P
de AXA, “P
Primactiva se ha
convertiido en una de las seña
as de identtidad de la protección financiera dde AXA, com
mo lo
demuestra su éxito de contrata
ación y el heecho de que
e vayamos ya por la 34ª edición. La clave
gida a todos aquellos qu
ue deseen re
entabilizar sus ahorros ccon el 100%
% de la
está en que va dirig
inversión protegida”.
Europa Valor V ofrrece al inversor la posiibilidad de participar en
e las rentaabilidades de
d los
mercado
os financierros disfruta
ando de la tranquilida
ad de obte
ener el 100 % del capital a
vencimieento. Se tra
ata de una opción de iinversión a 5 años con
n generaciónn de un cup
pón a
vencimieento del 3%
%, y además, de un cupón
n adicional anual
a
del 1%
% siempre quue el Eurosto
oxx 50
se encueentre por encima de su valor
v
inicial en cada fech
ha de observ
vación.
0 de octubrre de 2024, el inversor recibirá el 1103% de su valor
En la fecha de venccimiento, 30
más la sum
ma de los posibles cu
upones anu
uales obten
nidos, pudieendo alcanzar a
inicial m
vencimieento si se geeneran todoss los cuponees adicionale
es un 108% de
d su valor i nicial.
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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 2.500 millones en 20188, 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
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