¿Qué es?
Es un seguro de vida y ahorro que garantiza
una rentabilidad para constituir un capital
destinado a la jubilación. Además, este seguro
permite conseguir una protección integral ante
las principales circunstancias que deseamos
proteger y tener cubiertas, como el fallecimiento
y la invalidez.

Por un futuro
tranquilo

—

Seguro plan
de previsión
asegurado
creciente

¿A quién se dirige?
El Seguro plan de previsión asegurado creciente se dirige
a personas que:

• No quieren asumir riesgos o están cercanas a la jubilación.
• Tienen la necesidad de reducir su carga fiscal.

¿Cómo puedo contratarlo?
Puedes empezar a disfrutar de todas las ventajas que te
ofrece el Seguro plan de previsión asegurado creciente
al contratarlo a través de tu mediador o consultor, o en
cualquier oficina de Seguros Catalana Occidente.

Servicio de atención al cliente
—
902 344 000
www.catalanaoccidente.com
Este folleto tiene una función orientativa, por lo que en
ningún caso puede considerarse como definidor de las
garantías contratadas ni de sus límites.

Rentabilidad garantizada

¿Qué primas puedo aportar?

¿Qué ventajas ﬁscales tiene?

El Seguro plan de previsión
asegurado creciente es una opción
destinada a la constitución de
un capital de ahorro, mediante
aportaciones periódicas y primas
suplementarias, que te ofrece
una buena rentabilidad de forma
garantizada sin asumir ningún
riesgo en la inversión.

Puedes decidir, en cada momento, el importe de las primas
que deseas aportar, cuya suma total no podrá superar
el límite máximo anual de 8.000€.*

El Seguro plan de previsión asegurado creciente
presenta atractivas ventajas ﬁscales*, según
la legislación vigente, durante el pago de las
primas.

Además de la rentabilidad que se garantiza
cada trimestre, podrás disfrutar de una
rentabilidad creciente a lo largo del tiempo.

Perfil de riesgo / rentabilidad

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

Alertas de liquidez
El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de
rescate solo 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.

MÁXIMA FLEXIBILIDAD
Tú diseñas tu propio plan para tu jubilación
En cualquier momento, podrás aumentar o disminuir el
importe de las primas previstas, variar su porcentaje de
crecimiento, modiﬁcar su frecuencia de pago, suspenderlo
o reanudarlo, y aportar primas suplementarias.

¿Cuándo puedo cobrar el dinero
ahorrado?
En caso de:

•
•
•
•

Jubilación.
Incapacidad permanente.
Dependencia severa o de gran dependencia.
Fallecimiento del tomador (serán los beneﬁciarios
por él designados quienes tendrán derecho
a cobrar el valor garantizado más un capital adicional
por fallecimiento).
• Desempleo de larga duración.
• Enfermedad grave.
• Si el valor acumulado correspondiente a primas tiene
una antigüedad superior a 10 años.

Las primas pagadas en este seguro reducen la base
imponible del IRPF del siguiente modo:

• Las primas aportadas reducen la base imponible,
con un límite del 30% de la suma de los rendimientos
netos del trabajo y actividades económicas percibidas
individualmente.
• Las aportaciones realizadas a este seguro en favor de
tu cónyuge, con un máximo de 2.500€, también podrán
deducirse de la base imponible de tu IRPF siempre y
cuando sus rendimientos netos del empleo y actividades
económicas no superen los 8.000€ anuales.

¿Qué prestaciones adicionales ofrece
a las personas con discapacidad?
Las personas con un grado de minusvalía física o sensorial
de, al menos, un 65%, o psíquica igual o superior al 33%
podrán beneficiarse de ventajas adicionales al contratar el
Seguro plan de previsión asegurado creciente.
De este modo, el propio tomador o bien sus familiares (hasta
tercer grado inclusive) podrán pagar primas a este seguro sin
que estas superen en conjunto, anualmente, la cantidad de
24.250€.
Además, el tomador podrá percibir la prestación por
jubilación a partir de los 45 años de edad, siempre que
no ejerza ninguna actividad laboral.

* Se establece un límite único al conjunto de aportaciones al sistema de previsión
social (planes de pensiones, Plan de previsión asegurado, mutualidades de
previsión social, planes de previsión social empresarial y seguros de dependencia).

* No se contemplan las especialidades previstas en el País Vasco y Navarra.

