
Allianz, Compañía de Seguros
y Reaseguros, S.A.

Atención al Cliente
Tel. 902 300 186
www.allianz.es
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Para más 
información 
consulta a 
tu agente o 
corredor de 
seguros.

Te sentirás más seguro...
Porque Allianz Seguros es líder en 
el mercado de Planes de Previsión 
Asegurados, y el Grupo Allianz, en el 
que confían más de 76 millones de 
clientes en todo el mundo, el mayor 
gestor de activos en Europa.

Allianz Seguros

Allianz  
Pensiones
Decisiones de hoy para 
las ilusiones de mañana.

https://www.allianz.es
https://www.facebook.com/allianz.seguros.es
https://plus.google.com/+AllianzSeguros
https://www.linkedin.com/company/allianz-espana
https://twitter.com/allianz_es
https://www.youtube.com/user/AllianzSeguros


Allianz Pensiones, la gama 
de Planes de Previsión 
Asegurados para recorrer 
el camino hacia una 
jubilación llena de vida y 
100% asegurada.

Hay muchas maneras de recorrer el 
camino que te lleva hacia la jubilación. 
Con Allianz Pensiones siempre el ritmo 
lo marcas tú, porque como en la vida, a 
veces caminas y a veces corres,
a veces descansas y otras saltas...

Allianz Pensiones te ofrece soluciones a medida para que 
disfrutes de tu jubilación sin correr riesgos en el camino.

Cada persona puede diseñar su propio plan de ahorro 
para la jubilación. Sólo tienes que decidir la cantidad que 
deseas aportar, elegir el producto que mejor se adapte a tus 
necesidades, y realizar la aportación respetando los límites 
establecidos por la legislación.

Allianz Pensiones Consolidado (PPA) Versión 2016

Con Allianz Pensiones Consolidado Versión 2016 ahorras 
de forma tranquila con la seguridad de disponer de un 
interés garantizado hasta tu jubilación y anualmente de un 
atractivo interés adicional. Así, tu capital para jubilación 
sólo puede crecer.

Allianz Pensiones Dinámico (PPA)

Con Allianz Pensiones Dinámico puedes acceder a la 
mayor expectativa de rentabilidad de los mercados de 
renta variable con la seguridad de disponer de un capital 
garantizado para jubilación, fallecimiento o invalidez.

Ventajas fiscales

Este seguro goza de las actuales ventajas fiscales propias 
de los seguros de vida denominados Planes de Previsión 
Asegurados similares a las de los Planes de Pensiones.

Con los Planes de Previsión Asegurados Allianz disfrutarás 
de interesantes ventajas fiscales (hasta un 45% de 
desgravación) que te harán pagar menos impuestos en tu 
declaración de la renta e incluso puede cambiar el signo de 
la misma.

Allianz Pensiones
Asegura tu jubilación 
y sigue soñando.

	El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de 
 rescate sólo es posible en caso de acaecimiento de 
 alguna de las contingencias o supuestos 
 excepcionales de liquidez regulados en la normativa 
 de planes y fondos de pensiones. 

	El valor del derecho de rescate o movilización 
 depende del valor de mercado de los activos 
 asignados y puede provocar pérdidas relevantes.

1 / 6 
Este número es indicativo del riesgo 
del producto, siendo 1 / 6 indicativo de 
menor riesgo y 6 / 6 de mayor riesgo. 

El ejercicio diario 
 

me ha servido para 

estar en forma.
Ahorrar, para poder

disfrutar de mi 
jubilación sin 
preocupaciones. 

Indicador de riesgo. Según lo establecido en la Orden CC/2316/2015, de 4 de noviembre, relativa a las 
obligaciones de información y clasificación de productos financieros.


