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Allianz Capital. Disfrútalo

El producto más completo del mercado
Allianz Capital es un producto que permite a
nuestros clientes hacer una buena planificación
financiera de sus ahorros de forma segura, rentable
y flexible además de poder obtener ventajas
fiscales.

Con la mayor flexibilidad
El cliente podrá invertir y disfrutar de sus ahorros de
la manera que más cómoda le resulte, pudiendo
modificar sus condiciones como mejor le convenga
y sin trámites complicados siempre dentro de los
límites establecidos por la Compañía.

El cliente podrá elegir entre dos
opciones de inversión:
• Allianz Capital: Podrá cobrar las disposiciones
pactadas hasta que su Saldo Disponible en
Cuenta lo permita.
• Allianz Capital Garantía de Por Vida: Mediante
un gasto adicional, aunque el Saldo Disponible
se agote, el cliente seguirá cobrando de manera
vitalicia.

Allianz garantiza el valor del Saldo
Disponible
En cada anualidad de póliza y durante los 30 días
naturales siguientes, la Compañía garantiza el valor
del Saldo Disponible en ese momento para
Disposiciones no prevista.

Allianz Capital

Flexibilidad, rentabilidad
y liquidez de por vida.
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El Porcentaje y la frecuencia a gusto
del cliente
El porcentaje de la Inversión Inicial y la frecuencia
con la que lo quiere recibir corre a cargo del
asegurado pudiendo modificarlas en cualquier
momento.

Un producto que se adapta a cada
momento
En cualquier momento el cliente podrá suspender
el cobro del Plan de Disposiciones hasta nueva
orden y solicitar Disposiciones Parciales o
disposición Total del Saldo.

Liquidez extraordinaria
El cliente podrá solicitar Disposiciones No Pactadas
según el valor del mercado del Saldo Disponible a
dicha fecha sin que éstas puedan ser superiores al
Saldo Disponible en ese momento.

Facilidad para cambiar la modalidad
de inversión
Al finalizar la primera anualidad el cliente podrá
solicitar el cambio a Allianz Capital Garantía de por
Vida con las Disposiciones Previstas necesarias.

Cobertura de Riesgo
En caso de fallecimiento los Beneficiarios
designados recibirán el Saldo Disponible de la
póliza en ese momento incrementando en 300€.

Interés técnico garantizado
Durante la primera anualidad de póliza,
anualmente y de forma anticipada se definirá un
nuevo tipo de interés aplicable a la siguiente
anualidad de póliza.
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Diseñado especialmente para personas mayores
de 55 años
El público objetivo de Allianz Capital, son aquellas personas
mayores de 55 años que tengan un capital disponible del que
deseen obtener una rentabilidad competitiva y segura.

Un producto dinámico adaptado a las necesidades
de cada momento
Podrá suspender el cobro hasta nueva orden y a partir del primer
año podrá modificar la frecuencia con qué desea recibir las
Disposiciones Periódicas.

Liquidez extraordinaria
El cliente podrá solicitar Disposiciones No Pactadas según el valor
del mercado del Saldo Disponible a dicha fecha sin que éste pueda
ser inferior en ningún momento a la prima inicial aportada
minorada en las Disposiciones ya realizadas, ni superiores al Saldo
Disponible en ese momento.

Diferimiento en función de la edad del cliente
Según la edad del asegurado podrá elegir el diferimiento con el
que desea recibir las prestaciones. En función del diferimiento y la
edad la Compañía fijará un % de Disposición.

Disposición total o parcial no pactada
En todo caso, si una Disposición total o parcial no pactada se
solicita durante los 3 primeros años de vida de la póliza, se
practicará una penalización del 2% sin que su importe sea superior
a los rendimientos acreditados.

Facilidad para cambiar la modalidad de inversión
Al finalizar la primera anualidad el cliente podrá solicitar el cambio
a Allianz Capital de manera que podrá rediseñar su Plan de
Disposiciones a nivel de porcentaje, periodicidad y diferimiento.

Allianz Capital Garantía de Por Vida:
Mediante un gasto adicional, aunque el Saldo Disponible
se agote, el cliente seguirá cobrando de manera vitalicia.
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Con un sin fin de garantías
• Garantía de por Vida: Si el saldo del cliente se agota, Allianz
seguirá abonando la disposición pactada mientras viva, de esta
forma sus ahorros nunca se agotarán.
• Cobertura de Riesgo: En caso de fallecimiento, los Beneficiarios
designados recibirán el Saldo Disponible de la póliza en ese
momento incrementando en 300€. Esta cobertura finalizará en
el momento que el Saldo Disponible se agote.
• Cobertura de Gran Dependencia o Dependencia severa:
Posibilidad de disponer del Saldo Disponible cuando el
asegurado sea reconocido como Gran Dependiente o
Dependiente Severo.

Fiscalidad para Allianz Capital
En caso de Supervivencia
Parte de la prima aportada no se le aplicará ningún tipo de
retención, pero si que los rendimientos generados tributarán
como Rendimiento de Capital Mobiliario en el IRPF, es decir una
retención del 19%.
En caso de Fallecimiento
Por ser un seguro de Vida, las prestaciones pagaderas al Beneficiario
tributarán por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, se reducirán
en 9.195,49€ cuando el parentesco con la persona fallecida sea el
cónyuge, ascendiente, descendiente, adoptado o adoptante.

Fiscalidad para Allianz Capital Garantía de Por Vida
En caso de Supervivencia
Las Disposiciones Periódicas tributarán como Rendimiento de
Capital Mobiliario en el IRPF como renta vitalicia.
En función de la edad del Asegurado se establecen diferentes % de
exención sobre la totalidad de la Disposición.
En caso de fallecimiento
Por ser un seguro de Vida, las prestaciones pagaderas al
Beneficiario tributarán por el Impuesto de Sucesiones y
Donaciones, se reducirán, además de en otras reducciones
previstas por la ley, en 9.195,49€ a cada beneficiario cuando el
parentesco con la persona fallecida sea el cónyuge, ascendiente,
descendiente, adoptado o adoptante.

Allianz Capital:
Tratamiento fiscal ventajoso.
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