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La mejor opción para tu jubilación

76
9 

11
20

 ✓ Flexibilidad: Se podrá adaptar el plan de 
ahorro inicialmente fijado a la situación 
económica de cada momento, aumentando, 
disminuyendo o suspendiendo las aportaciones.

 ✓ Aportaciones extraordinarias: Además de 
poder contratar a través de un ahorro periódico 
(mensual, trimestral, semestral o anual), se 
facilita la máxima flexibilidad para realizar 
aportaciones extraordinarias a tu plan de 
pensiones que permitan incrementar tu ahorro 
destinado a la jubilación.

 ✓ Ventajas fiscales: El producto de Planes de 
Pensiones goza de excelentes ventajas fiscales. 
Las aportaciones reducirán la Base imponible 
del cliente en el IRPF, según los limites 
establecidos en la normativa vigente en cada 
momento.

 ✓ Forma de percepción de las prestaciones: 
Allianz le ofrece distintas formas de recibir 
la prestación, como capital, disposiciones 
periódicas o de forma mixta.

 ✓ Dilatada experiencia del equipo gestor: Contar 
con la gestión de un equipo con más de 20 años 
de experiencia gestionando activos.

Ventajas



Estructura de la cartera

Público objetivo
Plan con un perfil arriesgado o con un horizonte temporal 
suficiente hasta la jubilación. Es el plan con mayor 
componente de renta variable, lo que supone una mayor 
expectativa de rentabilidad, y mayor fluctuación en cuanto 
a su evolución futura.

Comisiones
Comisión Gestión   1,50%
Comisión Depositaría   0,08%

Perfil de Riesgo y Remuneración

Este dato es indicativo del riesgo del plan y está calculado en base a 
datos históricos (salvo para planes con menos de 5 años de historia, 
en cuyo caso serán simulados), no obstante, pueden no constituir 
una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del plan. Además, 
no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer 
inalterable, pudiendo variar a lo largo del tiempo. La categoría 1 no 
está exenta de riesgo. 

Estructura de la cartera

Público objetivo
Plan dirigido a clientes con un perfil prudente o que se 
encuentre próximos a su jubilación, con un alto grado 
de aversión al riesgo y dispuestos a asumir perdidas 
reducidas.

Comisiones
Comisión Gestión   1,00%
Comisión Depositaría   0,08%

Perfil de Riesgo y Remuneración

Este dato es indicativo del riesgo del plan y está calculado en base a 
datos históricos (salvo para planes con menos de 5 años de historia, 
en cuyo caso serán simulados), no obstante, pueden no constituir 
una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del plan. Además, 
no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer 
inalterable, pudiendo variar a lo largo del tiempo. La categoría 1 no 
está exenta de riesgo. 

Estructura de la cartera

Público objetivo
Plan dirigido a clientes con un perfil audaz, con cierta 
aversión al riesgo, pero dispuesto a acceder a mayores 
expectativas de rentabilidad accediendo a los mercados 
de renta variable.

Comisiones
Comisión Gestión   1,50%
Comisión Depositaría   0,08%

Perfil de Riesgo y Remuneración

Este dato es indicativo del riesgo del plan y está calculado en base a 
datos históricos (salvo para planes con menos de 5 años de historia, 
en cuyo caso serán simulados), no obstante, pueden no constituir 
una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del plan. Además, 
no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer 
inalterable, pudiendo variar a lo largo del tiempo. La categoría 1 no 
está exenta de riesgo. 
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Categoría 
Renta Fija Mixta

Porcentaje de inversión 
en Renta Variable
0% - 30% Renta Variable

Categoría 
Renta Variable Mixta

Porcentaje de inversión 
en Renta Variable
30% - 60% Renta Variable

Categoría 
Renta Variable Mixta

Porcentaje de inversión 
en Renta Variable
60% - 100% Renta Variable

Entidad Gestora: ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
Entidad Depositaria: BNP PARIBAS SECURITIES SUCURSAL EN ESPAÑA, S.A.

Los partícipes y beneficiarios tienen a su disposición el 
Documento de Datos Fundamentales del Participe en la página web de la entidad, allianz.es

	 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 de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los 
activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.


