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AXA lanza una nueva emisión de
PrimActiva Plus


La inversión está referenciada a la cotización de las acciones de BBVA, Santander,
Telefónica y Vodafone, cuenta con la protección del 90% d y permite alcanzar
rentabilidades hasta del 25%

AXA ha lanzado una nueva emisión de PrimActiva Plus, la número 15, una inversión referenciada
a las acciones de BBVA, Santander, Telefónica y Vodafone que cuenta con una protección del
90% de la inversión y permite rentabilidades de hasta el 25%. El producto que se puede suscribir
hasta el 30 de julio o hasta agotar emisión desde 6.000 euros, permite beneficiarse de una
rentabilidad de hasta el 25%, en función de que se produzca la cancelación anticipada.
Esta opción de inversión, a través de unidades de cuenta, está dirigida a personas que quieran dar
un impulso a sus ahorros y apuesten por el crecimiento de estos sectores estratégicos y con un
gran potencial de crecimiento a corto y medio plazo.
Para Luis Sáez de Jáuregui director de Particulares de AXA España “esta solución de inversión
es sencilla y diversificada y ofrece una rentabilidad muy atractiva mediante el pago de un cupón
que crece en función de los años de duración de la inversión”. Asimismo destaca que “PrimActiva
Plus no tiene comisiones, ni gastos de suscripción ni de reembolso”

Cómo funciona
PrimActiva Plus es un seguro de vida con una duración de 5 años con posibilidad de cancelación
anticipada en cada anualidad, pudiendo alcanzar hasta un 25% en la última anualidad.

Si en las fechas de observación, las 4 acciones están igual o por encima del valor inicial (valor
oficial de cierre de mercado el 31/07/2015) se obtendrá la siguiente rentabilidad:

Si no se cumple la condición para obtener el cupón en ninguna de las 5 observaciones, el cliente
tendrá protegido el 90 % de su inversión en el vencimiento final el 30 de julio de 2020, por lo tanto
la pérdida máxima que asume el cliente será la de la acción de peor comportamiento con un límite
del 10%

Los rendimientos que se generen solamente tributarán en el momento en el que el tomador
decida disponer de su dinero. Cuenta con una garantía de fallecimiento de 600 € adicionales.
Quizá te interesa saber…. Un seguro de vida en unidades de cuenta, también conocido como
unit linked, es un producto en el que el tomador asume el riesgo de la inversión

Más información disponible en la web https://www.axa.es/inversion-primactiva-plus
El Grupo AXA es uno de los grandes grupos aseguradores de España, con un volumen de negocio total de más 2.500 millones
en 2014, AXA cuenta con casi 3 millones de clientes y 5 millones de pólizas de España. La compañía dispone de más de 7.000
puntos de asesoramiento y venta.
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