Haz crecer tus
ahorros y obtén
ventajas fiscales
—
SIALP creciente

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.

¿Qué es?

¿Qué primas puedo aportar?

SIALP creciente es la mejor
alternativa para aquellas personas
que quieran ahorrar con total
garantía y seguridad, con la ventaja
de aplicarse el beneficio fiscal
reservado a este tipo de producto,
por el cual los rendimientos quedan
excluidos de tributación.

Producto de prima prevista con posibilidad de aportar
primas suplementarias, siempre y cuando no exceda por
ambos conceptos el límite anual permitido de 5.000€.

¿Qué ventajas fiscales tiene?
Transcurridos 5 años, si el valor acumulado de un SIALP se
cobra en forma de capital, los rendimientos obtenidos hasta
ese momento estarán exentos de tributación.

Rentabilidad garantizada
Además de la rentabilidad que se garantiza
cada trimestre, podrás disfrutar de una
rentabilidad creciente en el tiempo.

Perfil de riesgo

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

Disponibilidad
Transcurrido un año, el tomador podrá disponer del dinero
invertido sin ninguna penalización.
Podrán realizarse traspasos de la póliza a partir del día
siguiente en que esta tome efecto.
Se permiten traspasos entre SIALP* y CIALP** (producto
de similares características comercializado por bancos).

Con la garantía y la solvencia
del Grupo Catalana Occidente
Seguros Catalana Occidente pertenece al Grupo Catalana
Occidente, una de las entidades líderes del sector
asegurador español y del seguro de crédito en el mundo.
Actualmente, ocupa la 5.ª posición en el mercado español
y la 2.ª a nivel mundial en el seguro de crédito.

* Seguro individual de ahorro a largo plazo.
** Cuenta individual de ahorro a largo plazo.

