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Entidad gestora: Deutsche Zurich Pensiones, Entidad
Gestora de Fondos de Pensiones, S. A.
Entidad depositaria: Deutsche Bank, S. A. E. Entidad
promotora: para todos los PPI mencionados es
Zurich Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros,
S. A. Sociedad Unipersonal excepto para PPI Grupo
Zurich, que es Zurich Insurance plc, Sucursal en
España.
Entidad aseguradora Zurich Jubilación Garantizada
PPA: Zurich Vida, Compañía de Seguros y
Reaseguros, S.A. Sociedad Unipersonal.

Su pensión pública puede
reducirse hasta un 25%
La crisis financiera actual y la más que probable inviabilidad del
sistema de pensiones públicas en el futuro, hace fundamental
contar desde ya con un plan para la jubilación. Ponga sus
ahorros en manos de Zurich, la compañía que está en el nº1 por
solvencia en España según el ranking con las calificaciones de la
agencia oficial de calificación financiera Moody’s.(1)

Una amplia gama de planes
adaptados a cada perfil
CONSERVADOR

Sus ahorros,
en buenas manos
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Confianza: la sede del Grupo Zurich en Suiza es
clave para la tranquilidad de nuestros clientes.

Para un perfil de inversión conservador
interesado en materializar del modo más
seguro su capacidad de ahorro.
Plan de Pensiones Individual

Zurich Moderado

Ventajas fiscales: con sus aportaciones a los planes
Zurich, puede desgravarse hasta un 52%(2) del IRPFF
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Disponibilidad: además de en la jubilación, hay
algunos casos especiales en los que podrá recuperar
su dinero, por ejemplo desempleo de larga
duración y algunos casos especiales de desempleo,
enfermedad grave, invalidez de algunos tipos y
algunas dependencias, entre otros.

Interesantes desgravaciones
de hasta el 52%(2) del IRPF
Podrá desgravar sus aportaciones a un Plan de Pensiones o a
un Plan de Previsión Asegurado (PPA) Zurich para así reducir el
impacto de la subida de impuestos de 2012.
(1) Fuente Agencia de información financiera Bloomberg a 04/09/13: calificación correspondiente al
incorporar Zurich Insurance Company Ltd. en la comparativa de elaboración propia, con las compañías
del sector asegurador y financiero español. (2) Según la legislación vigente para el territorio común en
2013 (para legislación vigente en el País Vasco y Navarra consulte con su asesor de seguros). El ahorro
final puede variar en función de la escala de gravamen aprobada por cada Comunidad Autónoma.
La información contenida en este folleto no supone asesoramiento ni garantía y cada partícipe deberá
analizar las implicaciones fiscales en cada caso.
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Para un perfil de inversión moderado con
una mínima parte en renta variable.
Plan de Pensiones Individual

Grupo Zurich
Renta Fija 70%
Para un perfil de inversión moderado con interés
por las inversiones mayoritariamente sin riesgo.

Rentabilidad: Muchos de nuestros productos están
entre los planes de pensiones más rentables de
España según los análisis del diario Expansión y la
Asociación de Instituciones de Inversión colectiva y
Fondos de Pensiones “Inverco”.
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Para un perfil de inversión muy conservador
que busque un interés garantizado.

Renta Fija 100%

Plan de Pensiones Individual

Zurich Dinámico

NUEVO

Renta Variable 65%
Para un perfil de inversión equilibrado
entre renta fija y variable.
Plan de Pensiones Individual

Zurich Star
Renta Variable 100%
ACTIVO
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100% garantizado por Zurich

Zurich Suiza

EQUILIBRADO

Solidez y estabilidad financiera: Zurich es la
compañía nº1 por solvencia.(1)

Garantizada PPA(3)

Plan de Pensiones Individual

Tiene buenos motivos
para decidirse por Zurich
1

Zurich Jubilación

100%

Para un perfil de inversión agresivo, sin
miedo al riesgo y con plazo suficiente
para invertir en renta variable.

Zurich Pensiones EPSV
(Entidad de Previsión Social Voluntaria)

Para residentes fiscales en el País Vasco que
quieren combinar renta variable con renta fija.
Renta Fija

55%

45%

Renta Variable

(3) Zurich Jubilación Garantizada PPA está garantizado por Zurich a vencimiento. El porcentaje de renta fija o
variable que se muestra es orientativo e indica el nivel de inversión mínimo y máximo en esta clase de activo
respectivamente, tal y como indica la política de inversión del plan.
Este documento no tiene valor contractual. Sujeto al reglamento y al Boletín de adhesión de la póliza, en el
caso de un Plan de Pensiones. Sujeto a los términos y condiciones contratados en la póliza, en el caso del PPA.

