Madrid, 19 de octubre de 2017

AXA bonifica con hasta un 3%
el traspaso de planes de pensiones


Para disfrutar de los beneficios de la promoción, las operaciones deben solicitarse antes
de fin de año

AXA ha iniciado la Campaña Traspasos Pensiones 3, 2, 1 con la que ofrece bonificaciones de hasta el 3%
(con un máximo de 2.500 euros) a los traspasos de capital de otra entidad a un plan de pensiones o a
un plan previsión EPSV de la modalidad individual AXA realizados por clientes o nuevos clientes .
Para Jesus Carmona, director de Vida y Accidentes de AXA, “la recta final de año en la que nos
encontramos es el periodo más importante para plantearse y seleccionar las mejores opciones de
protección financiera, y la nuestra sin duda es una de ellas”.
Para disfrutar de los beneficios de esta promoción, exclusiva para las contrataciones que se hagan a
través de un mediador o distribuidor autorizado, el traspaso debe solicitarse antes del cierre de la
promoción, el 31/12/2017.
La bonificación dependerá de las aportaciones de capital en función de los siguientes tramos.
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En su porfolio, AXA cuenta con el producto MPP Audaz Global de AXA, que se ha alzado con el
galardón Morningstar Spain Fund Award 2017 en la categoría de Mejor Plan de Pensiones de Renta
Variable Global, por “fomentar el ahorro finalista en el largo plazo optimizando el binomio rentabilidad
versus riesgo asumido”.

SOBRE AXA ESPAÑA
El Grupo AXA es uno de los grandes grupos aseguradores de España, con un volumen de negocio
total de más 2.500 millones en 2016, y 2,5 millones de clientes y 4,6 millones de contratos. La
compañía dispone de más de 7.000 puntos de asesoramiento y venta repartidos por todo el
territorio nacional.

ESTA NOTA DE PRENSA ESTÁ DISPONIBLE en axa.es/saladeprensa

www.axa.es/acerca-axa/enlaces-redes-sociales
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Relaciones con los Medios:
Gema Rabaneda: 91 538 8603/ 669465054
gema.rabaneda@axa.es
Juan Jiménez: 91 538 87 36// 625042118
juan.jimenez@axa.es
Marta Galán: 91 538 5730// 615398119
marta.galan@axa.es
comunicacioncorporativa@axa.es
Estrategia de Responsabilidad Corporativa
https://www.axa.es/responsabilidadcorporativa/informes
SRI ratings:
axa.com/en/investor/sri-ratings-ethical-indexes

