Plan de Pensiones
Consolidado MPP FUTURO
SEGURO

Area Técnica.Pensiones

Planes de Pensiones
Factores relevantes
▪ NECESIDAD DE ASESORAMIENTO:
El consumidor vive con incertidumbres:
 ¿Dónde invierto mis ahorros? ¿Qué plan de pensiones se ajusta mejor a mi perfil y a mi situación?. Frente a
tantos cambios. ¿A quién puedo acudir para aclarar mis dudas?.
Le podemos asesorar:
 Somos expertos
 Le acompañamos durante toda su vida, para variar su inversión si fuera necesario.

▪ FORTALEZAS AXA vs. COMPETIDORES:
Nuestro modelo de negocio:
 Por 3er. año consecutivo hemos vuelto a ser la aseguradora líder en el mundo.
Solvencia y estabilidad:
 Rating:
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 Premio a nuestra gestión:

Oferta Planes de Pensiones:
Nuestra Gama


REFORZAMOS nuestra gama de Planes de Pensiones que se adapta:
 A cualquier horizonte temporal, con planes a:
- Corto
- Medio
- Largo plazo
 A cualquier perfil de inversión, preferencia y nivel de riesgo, con planes de:
-
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Renta Fija
Renta Fija Mixta
Renta Variable Mixta
Renta Variable (nacional, europea e internacional)

Oferta Planes de Pensiones:
Nuestra Gama
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Partícipes que no quiere asumir ningún riesgo

BAJO
BAJO
BAJO

MPP FUTURO SEGURO
MPP MONETARIO
MPPF-100

RFLP
RFCP
RFMP

BAJO

MPP RENTA FIJA

RFLP

MEDIO/BAJO

MPP MODERADO

RFM 15%

MEDIO/BAJO

MPP PRUDENTE

RFM 30%

Partícipes que buscan estabilidad del capital
Partícipes cercanos a la jubilación.
Aquellos que no quieren invertir en R. Variable y
desean obtener máxima Rentabilidad
A quienes quieren beneficiarse del crecimiento de
los Mº de R. fija y variable a largo plazo
Partícipes con cierta tolerancia al riesgo que
quieren una mínima inversión en R. variable.
Idóneo para quienes quieren incrementar su
rentabilidad invirtiendo en Mº de R fija y variable.

MEDIO/ALTO

MPP EQUILIBRADO

RVM 50%

MEDIO/ALTO

MPP DINAMICO

RVM 75%

ALTO

MPP AUDAZ ESPAÑA

RV

ALTO

MPP AUDAZ EUROPA

RV

ALTO

MPP AUDAZ GLOBAL

RV

MEDIO

MPP OPTIMO

Indicado a los que quieren obtener más
rentabilidad en el medio-largo plazo
Partícipes que quieren obtener máx rentabilidad en
el largo plazo aprovechando las subidas de la
Bolsa española
Partícipes que quieren obtener máx. rentabilidad en
el largo plazo aprovechando las subidas de las
Bolsas europeas
A los que quieren obtener máx.rentabilidad en el
largo plazo aprovechando las subidas de las
Bolsas internacionales
Indicado para quienes quieren obtener
rendimientos estables con resultado positivo

Plan de Pensiones MPP Futuro Seguro


Plan de Pensiones Consolidado:
Plan de Pensiones cuyo objetivo es la consolidación del capital y la obtención de
un rendimiento determinado en un plazo establecido.

¿Cómo lo conseguimos? Los activos en los que invierte el fondo conforman una
cartera que por su propia naturaleza persiguen la obtención de la rentabilidad
determinada.

Un plan fácil y sencillo, diseñado para partícipes que quieren preservar su capital y
no correr ningún riesgo, conociendo a priori el rendimiento (7,73%) que
conseguirá en un plazo determinado: 5 años.

Y todo ello con las ventajas fiscales de los planes de Pensiones, que aumentan la
rentabilidad financiero fiscal.
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Plan de Pensiones MPP Futuro Seguro

Conseguimos el 100% de la aportación inicial más el 1,50%
T.A.E Anual.

En un plazo de 5 años
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Rentabilidad de
7,73%

Plan de Pensiones MPP Futuro Seguro
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Plan de Pensiones sencillo y transparente: sin rentabilidades
medias ni fórmulas complejas.



Fácil venta para el mediador y sencillo para el cliente.



Atractivo para el universo amplio de clientes que buscan no
tener ningún riesgo en los momentos actuales y eligen
seguridad frente a riesgo y volatilidad.



Para realizar una gestión activa y poder diversificar o equilibrar
la cartera de planes de pensiones de nuestros clientes.

MPP FUTURO SEGURO:
Condiciones del Producto
o Plazo: 5 años.
o Periodo de comercialización: 3 de junio a 26 de Julio, salvo que se agote la
emisión porque se consiga el volumen comprometido en una fecha
anterior.
o Una vez cerrada la emisión NO se admitirá ninguna entrada: Las
movilizaciones solicitadas que se materialicen fuera de fecha, tal como se
expresa en la documentación contractual, se movilizarán automáticamente
al MPP Monetario.
o Fecha de salida: 03/06/2013
o Fecha Vencimiento: 31/07/2018
o T.A.E. Cliente: 1,50%. Rentabilidad 5 años: 7,73%.
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MPP FUTURO SEGURO:
Documentación del Producto.
Web Distribución:
Doc. Contractual




Especificaciones
Política de Inversión del Fondo
Normas de Funcionamiento del Fondo

Doc. de contratación



Boletín de adhesión específico del Plan
Solicitud de movilización

Doc. apoyo a la Venta
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Presentación
Folleto

