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Allianz Seguros

Transformación
de Ahorro a PIAS
Ventajas Fiscales

Allianz Compañía de Seguros
y Reaseguros, S.A.
Atención al Cliente
Tel. 902 300 186
www. allianz.es

Certificado de Calidad
en el diseo y contratacin de
seguros y la gestin
de siniestros.

¡Consulta con tu Mediador de
Seguros en Allianz y empieza
a disfrutar de tus ahorros,
aprovechando las mejores
Ventajas Fiscales!

648 - 0515

Tu Mediador en Allianz Seguros
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Transformación de Ahorro a PIAS

Aprovecha todo el potencial que tiene tu ahorro
Después de tanto esfuerzo y mucho tiempo ahorrando, ha llegado el momento de disfrutar
de tus ahorros. Planifica cómo disponer de tus ahorros de forma inteligente, te ayudará
a estar preparado en cada momento y, así, obtener las mejores ventajas fiscales.

Quiero
las mejores
Requisitos

Ventajas
Fiscales

¿Qué tengo que hacer?
Comprobar que tu producto de ahorro
cumple los siguientes parámetros:

Allianz Capital Garantía de por Vida
Opciones
¿Cómo debo hacerlo?

Que la antigüedad de la primera prima no rescatada sea
superior a 5 años.

Allianz te propone una buena alternativa

•
•
•

Que la aportaciones anuales son inferiores a 8.000€.

Allianz Capital Garantía de por Vida

Que el Tomador, Asegurado y Beneficiario de la póliza
son la misma persona.

•

Allianz Capital reúne todas las ventajas de la oferta
existente en el mercado, ajustándose a tus necesidades.

¡Ahorra en Impuestos!
•
•

•

Flexibilidad Total: Planificar ahora el futuro no significa verse
limitado por tus decisiones. Si lo que has pactado no se ajusta a tus
necesidades, con Allianz Capital podrás modificar la frecuencia de
las Disposiciones.

•

Liquidez Total: Posibilidad de solicitar a partir del primer mes
Disposiciones extraordinarias o la Disposición total del saldo
disponible.

•

Rentabilidad garantizada: Tipo de interés garantizado
anualmente, adaptándose al mercado año a año, para que
tu dinero se vea beneficiado ante las subidas de tipos.

•

Garantías adicionales: Asegura tu futuro y también el de aquellos a
los que más quieres con las garantías de fallecimiento y dependencia.

•

Ventajas fiscales: Tribute sólo por sus beneficios cuando disponga
de ellos, beneficiándose de las exenciones propias de las rentas
vitalicias, de hasta un 92% en su tributación, durante toda su vida.

Planificando la percepción de tu ahorro de forma
eficiente, inteligente y siempre acorde con tus necesidades.

•

Que la aportación total acumulada es menor a 240.000€.

Con Allianz Capital puedes percibir tu prestación en forma de
disposiciones periódicas, mientras tu dinero sigue creciendo.
Disfruta ahora de todas las ventajas que ofrece Allianz Capital
Garantía de por Vida:

Todo el rendimiento generado hasta ahora quedaría exento de tributar.
Además, puedes diferir la tributación de los rendimientos que generes
a partir de ahora.

Además, con Allianz Capital Garantía de por Vida tienes garantizados
unos ingresos extra durante toda la vida, porqué seguirás cobrando
aunque tu saldo se agote.
Percibir la prestación en forma de Allianz Capital te proporcionará más
ventajas para tu dinero, de forma segura y con proyecto de futuro.
¡No sólo disfrutarás de las exenciones de las rentas vitalicias, sino que
todo tu ahorro trabajará para ti, consiguiendo más beneficios mientras
no dispongas de él!

