Solidez y solvencia
Pertenecemos a uno de los mayores grupos
aseguradores mundiales con más de 100
millones de clientes en los cinco continentes.

Responsable con la sociedad
Como aseguradora, nuestro compromiso con
la sociedad se centra fundamentalmente en la
prevención de riesgos. En este sentido, a través
de la Fundación AXA, somos socio estratégico
de Ponle Freno y hemos impulsado Constantes
y Vitales, dos iniciativas de Atresmedia para
salvar vidas en los ámbitos de la seguridad vial
y la salud, respectivamente.
Además, apoyamos la prevención a través de la
investigación científica en España, destinando
desde 2008 más de 10 millones de euros
gracias al AXA Research Fund.
Asimismo, fomentamos la solidaridad y
el voluntariado corporativo a través de la
asociación AXA de Todo Corazón, que cuenta
con más de 1.000 voluntarios, la mayoría
empleados de AXA.

En AXA estamos reinventando los seguros y ponemos a tu
disposición una amplia gama de soluciones aseguradoras y
de inversión adaptadas a todas tus necesidades personales
y profesionales.

Previsión para hoy,
tranquilidad
para mañana

Automóvil
Moto
Salud
Hogar y Comunidades
Vida y Accidentes
Ahorro, Pensiones e Inversión

En AXA le ofrecemos la oportunidad de planificar
su bienestar futuro a través de nuestros Planes
de Ahorro Sistemático, que le permiten asegurar
una renta de por vida que complemente sus
ingresos del mañana.
Aproveche todas sus ventajas
1. Rentabilidades atractivas para cualquier
opción seleccionada.
2. Flexibilidad.
Podrá elegir en cada momento la aportación
que más se adapte a sus necesidades.

Asistencia en Viajes
Empresas y Comercios
Protección Jurídica

3. Disponibilidad.
Con la posibilidad de disponer de su capital
cuando lo necesite (transcurrida la primera
anualidad)1.

Autónomos y Profesionales
Embarcaciones de recreo
Caza
Pesca

4. Doble ventaja fiscal.

Bicicleta
Decesos
Ciber Protección

. Los rendimientos que se generen durante el

periodo de acumulación, estarán exentos de
tributar si han trascurrido 10 años, desde la
primera aportación, siempre que no supere
los límites legales y se perciba como renta
vitalicia.

. Además, dependiendo de su edad al

www.axa.es

AXA reconocida a nivel nacional e internacional
con:

Los términos expresados en este documento están supeditados a las
condiciones generales y especiales de la aplicación de estos seguros, así como
la modalidad de seguro contratada.

.

Cobertura otorgada por AXA Aurora Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros
Emilio Vargas, 6 - 28043 Madrid

Premio a la mejor marca de
seguros Global 2016 por
séptimo año consecutivo,
otorgado por Interbrand.

Ahora es el momento de ahorrar
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¿Por qué confiar en AXA?

Plan Individual
de Ahorro Sistemático

constituir la renta vitalicia disfrutará de
importantes reducciones fiscales: entre el
60% y el 92%2.

PIAS Futuro
PIAS Rendimiento

reinventando

los seguros

reinventando

los seguros

Por ejemplo:
- Si tiene 65 años, sólo el 20% de la renta 		
		 estará gravada.
- Si tiene más de 70 años únicamente el 8%.

1. Con tratamiento fiscal de seguro de vida.
2. Lo que supone que solamente se gravará fiscalmente entre el 40%
y el 8% de la Renta.

Si lo más importante para usted a la hora de tomar
decisiones sobre ahorro es la seguridad…

Si desea una gestión dinámica de sus ahorros con
altas expectativas de rentabilidad…

PIAS Futuro le ofrece...

PIAS Rendimiento le ofrece...

.

.

.
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Garantía de tipo de interés altamente
competitivo, aplicable al saldo de ahorro
acumulado.
Tipo de interés comunicado por anticipado
en cada semestre natural.
AXA premia su permanencia, regalándole el
5% de las aportaciones periódicas previstas al
inicio y efectivamente satisfechas transcurridos
10 años, a través de nuestro Bono de Fidelidad.

.
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Participación de los rendimientos
de los mercados financieros.
Distintas alternativas de inversión según su
perfil inversor.
Total movilidad.
Puede modificar su opción de inversión, siempre
que lo desee, en función de sus necesidades o
cambios en el mercado.

¿Cuál es su perfil de inversor?
Responda a este test para conocer la opción de
inversión más adecuada:
¿Cuál es el horizonte temporal de su inversión?

.
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La posibilidad de variar sus aportaciones en cualquier momento, eligiendo la modalidad de las mismas.
La duración del contrato es hasta el fallecimiento del asegurado o la disposición total del ahorro
acumulado.
Un plan de primas pensado hasta la edad de jubilación, con una duración mínima de 10 años para disfrutar
de las mayores ventajas fiscales.
Entregar a los beneficiarios, en caso de fallecimiento, el ahorro acumulado más un importe adicional.

PIAS Rendimiento es el nombre del contrato de Seguro de Vida de la modalidad PIAS, en unidades de cuenta, emitido por AXA Aurora Vida S.A. de Seguros y Reaseguros en el que el
Tomador asume en todo momento el riesgo de la inversión. Las primas aportadas quedarán vinculadas a la opción de inversión seleccionada por el Tomador del Seguro de Vida.

Puntos

Menos de 3 años.

1

Entre 3 y 5 años.

2

Más de 5 años.

3

Para la jubilación (largo plazo).

4

¿Cómo definiría su nivel de tolerancia al riesgo?

Puntos

Ninguno. No aceptaría ninguna pérdida de capital.

1

Bajo. Aspiro a obtener una rentabilidad superior a
los depósitos bancarios, aunque dicha cantidad no
la conozca previamente.

2

Medio. Asumiría pérdidas temporales si con ello
pudiera generar una rentabilidad mayor en el
tiempo.

3

Alto. Entiendo perfectamente que para obtener altas
rentabilidades hay que asumir más riesgo.

4

¿Cómo reaccionaría si, durante un año, se produjera
una rentabilidad negativa?

Además, los Planes Individuales de Ahorro Sistemático (PIAS) de AXA se
caracterizan por…

¿Qué opción le interesa contratar?

Puntos

Rescataría mi inversión.

1

Haría un cambio hacia una opción más
conservadora.

2

Mantendría la inversión.

3

Mantendría la inversión y además invertiría nuevamente
para aprovechar la oportunidad de compra.

4

¿Cuál es su experiencia como inversor?

Puntos

Sólo he invertido en depósitos e inversiones con
capital garantizado.

1

Alguna vez he invertido en fondos de inversión de
renta fija.

2

He invertido alguna vez en fondos con renta
variable, pero necesito que me asesoren sobre ellos.

3

Tengo una cartera de inversión diversificada que
incluye fondos de inversión de renta variable.

4

Sume los puntos y obtendrá su perfil de inversor
Este cuestionario ha sido elaborado por AXA y no tiene como objetivo calificar el riesgo
de la operación o del cliente, siendo su resultado orientativo y no vinculante para dar una
visión general de los perfiles o riesgo que a priori puede asumir el cliente, no suponiendo
una garantía de rentabilidad o comportamiento futuro de la inversión.

Perfil Conservador (4 a 5 puntos).
Modalidad: PIAS Futuro, con el capital
100% garantizado.
Perfil Moderado (6 a 8 puntos).
Modalidad: PIAS Rendimiento, hasta un
30% en renta variable.
Fondo vinculado: Pioneer P.F. Global
Defensive 20 “C” ACC.
Perfil Equilibrado (9 a 11 puntos).
Modalidad: PIAS Rendimiento, hasta un
50% en renta variable.
Fondo vinculado: Carmignac Profil Reactif
50 ACC.
Perfil Dinámico (12 a 14 puntos).
Modalidad: PIAS Rendimiento, hasta un
75% en renta variable.
Fondo vinculado: Carmignac Profil Reactif
75 ACC.
Perfil Agresivo (15 a 16 puntos).
Modalidad: PIAS Rendimiento, hasta un
100% en renta variable.
Fondo vinculado: Carmignac Profil Reactif
100 ACC.

Consulte a su Mediador de Seguros AXA
o infórmese en www.axa.es

