Madrid, 25 de noviembre de 2021

AXA bonifica con hasta 8.000€
los traspasos de planes de pensiones
•

La campaña finaliza el próximo 31 de diciembre.

AXA ha lanzado una campaña para incentivar los traspasos desde otras entidades a Planes de
Pensiones de la Gestora, con una bonificación que puede alcanzar los 8.000€. Se pueden acoger a ella
antes del 31 de diciembre de este año todas aquellas personas mayores de edad y residentes en
España que realicen un traspaso superior a 20.000€ desde otra entidad a su Plan de Pensiones AXA
individual.
Para Elena Aranda, directora de Vida, Protección y Ahorro de AXA “hoy más que nunca es importante
tener presente la necesidad del ahorro finalista de cara a complementar las prestaciones públicas.
Por eso, a los beneficios fiscales que cada instrumento pudiera tener, hemos querido incentivar con
importantes bonificaciones las captaciones dirigidas a planes de pensiones”.
Aquellos traspasos superiores a 20.000€ con una permanencia de 6 años, serán bonificados con un
3% del importe traspasado. Si, además, el cliente contrata una póliza de vida riesgo y tiene una
permanencia de 8 años, se abonará un 2% adicional (bonificación total del 5%). Finalmente, se
bonificarán con el 6% del importe traspasado aquellas operaciones iguales o superiores a 100.000€ y
una permanencia de 9 años.
Del mismo modo, los residentes en el País Vasco pondrán disfrutar de las mismas bonificaciones en
los traspasos realizados desde otras entidades a planes de previsión social integrados en Winterthur
EPSV.

SOBRE AXA

MÁS INFORMACIÓN:

El Grupo AXA es uno de los grandes grupos aseguradores de España, con un volumen de negocio
total de más 2.500 millones en 2020, más de 3,2 millones de clientes y 5,6 millones de contratos. La
compañía, multirramo y omnicanal, dispone de más de 7.000 puntos de venta repartidos por todo
el territorio nacional.

Relaciones con los Medios:
Gema Rabaneda: 91 538 8603/ 669465054
gema.rabaneda@axa.es
Juan Jiménez: 91 538 8736 / 625042118
juan.jimenez@axa.es
Patricia García: 91 349 0169/ 652812527
patricia.garcia@axa.es

ESTA NOTA DE PRENSA ESTÁ DISPONIBLE en www.axa.es/sala-prensa
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