Nota de
prensa

Madrid, 29 de octubre de 2015

El nuevo Depósito Fusión 2D3
de AXA permite una inversión
múltiple y diversificada


Se trata de una opción de inversión que ofrece la posibilidad de combinar el
producto de Vida Asigna, y FlexiVida Rendimiento o FlexiPlus Depósito Flexible
AXA ha lanzado Depósito Fusión 2D3, una fórmula multi-elección que permite
diversificar la inversión en función de las necesidades y del perfil del inversor.
Para Luis Sáez de Jáuregui, director del Negocio de Particulares de AXA, “este tipo de
productos financieros dan respuesta a las necesidades de aseguramiento familiar, de
ahorro y de inversión en un solo acto”.
Al menos el 40% de la inversión global, que debe ser como mínimo de 30.000€, es
destinada al producto Asigna, un seguro de vida inversión en unidades de cuenta cuyo
subyacente son fondos de inversión y que, en esta oferta, no tiene gastos de
suscripción ni de reembolso. Dichos fondos contemplan tres oportunidades de inversión
para tres distintos perfiles de inversor.
Por un lado, el conservador, al que se dirige AXA WF Global Strategic Bonds E HDG,
un fondo 100% renta fija. Por otro, el perfil moderado, que se materializa a través de
AXA WF Global Income Generation, un fondo con orientación hacia compañías de
elevado dividendo (renta variable) o cupón (renta fija), y una inversión de hasta un 50%
en renta variable. Finalmente, para los perfiles más agresivos, está AXA WF Global
Optimal Income E, un fondo versátil que busca aprovechar los repuntes de los
mercados de renta variable, al tiempo que trata de limitar las pérdidas en el entorno de
la economía global actual.

El 60% de la inversión global restante puede colocarse en el producto FlexiVida
Rendimiento, un seguro de vida con una garantía adicional de fallecimiento de hasta
90.000€ y la garantía del 100% de las primas aportadas y de los rendimientos
obtenidos. O bien, en Flexiplus Depósito Flexible, que además de garantizar también
las primas y los rendimientos, garantiza un capital adicional de 600€.
Ambas opciones de inversión tienen una rentabilidad garantizada de hasta el 1,9%
hasta el 31 de diciembre de 2016.

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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