
APROVECHA TU  

PRIMERA CANA PARA  

EMPEZAR A CUBRIR  TU

FUTURO.

PLANES DE PENSIONES  
PARALA JUBILACIÓN  
ZURICH.



Las noticias acerca del futuro de las 

pensiones son preocupantes.

El futuro incierto de  

las pensiones públicas

Tal y como están las cosas, el sistema  

de pensiones puede ser cada vez más  

inestable. Por ello, es importante  

pensar en completar tu pensión  

pública con un plan de pensiones  

privado, para que nadie más que tú  

dirija tu futuro.

“Los menores de 45 ya no  
ven asegurada su pensión”.
El Mundo, 2 de abril de 2018.

Los expertos muestran su preocupa-

ción sobre el futuro, así que es el  

momento de decidirte a contratar un  

plan de pensiones para la jubilación  

y poder seguir disfrutando de tu vida  

como lo haces ahora.



Los planes que mejor  se 

adaptan.

En Zurich Pensiones hay una amplia gama de productos que seadaptan
a cada perfil inversor. Y este año, además, te presentamos 3 nuevos planes  

que se adaptan a tus necesidades en función de tu edad.

Te presentamos los nuevos

Planes de Pensiones Ciclo de vida:

Adaptación: Tres planes de pensiones  

distintos con un horizonte de inversión  

diferente (2023, 2030 o 2037) para  

adaptarnos a la fecha de jubilación de  

cada ahorrador.

Oportunidad: Mayor inversión en  

renta variable cuanto más lejos esté la  

jubilación, y puedes establecer desde  

el primer día una hoja de ruta hacia tu  

jubilación.

Tranquilidad: Reducción progresiva  

de la inversión en renta variable a  

medida que se reduce el plazo hasta

la jubilación. No es necesario que  

traspasemos hacia productos más  

conservadores a medida que nos  

acercamos a la jubilación.

Simplicidad: Permite seguir aportando  

periódicamente durante toda la vida  

laboral, ya que el fondo va adaptando  

su riesgo a medida que se va acercando  

la fecha de la jubilación.

Ventajas Fiscales: Con las mismas  

ventajas fiscales comunes a todos los  

planes de pensiones.



Planifica tus aportaciones y 

consigue la máxima  prestación 

de jubilación

Esfuerzo de ahorro menor

Si tus aportaciones fueran mensuales,  

el esfuerzo de ahorro que tendrías que  

hacer sería menor.

Diversificación del riesgo

A través de aportaciones periódicas,  

podrías compensar los ciclos bajistas  

con los ciclos alcistas en los mercados  

financieros.

Comodidad

Cuanto antes empieces, menor será  

el importe que tengas que aportar
cada mes. Pero si empiezas más tarde,

la aportación tendrá que ser mucho  

mayor para asegurarte una buena  

jubilación a los 67 años.

Aporta mes a mes Podrás obtener 
ventajas si empiezas 

a ahorrar cuanto 
antes y lo haces

mes a mes

Solicita información sin compromiso

https://www.trujilloasociados.es/seguros-las-palmas/contactar/


Empieza a ahorrar con  un plan de 

pensiones  o un plan de previsión

asegurado cuanto antes

Cuando antes inicies tus aportaciones  a un plan de pensiones, 

menor será  el esfuerzo en ahorro y mayor ahorro  financiero-fiscal

obtendrás.

Por ejemplo: podrías disponer de un  capital de 120.000 € para tu 

jubilación  si empezaras a ahorrar a los 25 años  aportando 105 € al 

mes. En cambio,  si empezaras a los 45 años, tendrías  que aportar 

300 € al mes.

OBJETIVO DE AHORRO FINAL 120.000 €

105 € 133 € 170 €
222 €

300 €
427 €

663 €

25 años 30 años 35 años 40 años 45 años 50 años 55 años

Ejemplo calculado sobre aportaciones al plan de pensiones individual Grupo Zurich, utilizando una rentabilidad neta anual  

del 3,46% TAE (rentabilidad media del Plan a 5 años a fecha 29/02/2016), un capital objetivo de ahorro de 120.000 € y  

una edad estimada de jubilación de 67 años. El importe de cada barra del gráfico corresponde al ahorro mensual necesario  

para la obtención de un capital final de 120.000 €. El Auditor del Fondo es KMPG Auditores, S.L. Los resultados históricos  

no son indicadores de resultados de futuro. Entidad gestora de los Planes de Pensiones: Deutsche Zurich Pensiones,  

Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, S.A. Entidad depositaria: Deutsche Bank, S.A.E. Entidad promotora para

PPI Grupo Zurich es Zurich Insurance plc, Sucursal en España. Dicha simulación no supone ninguna relación contractual  

nicompromiso entre las partes ya que su carácter es meramente informativo y orientativo.



Incentivo económico del 5% de las aportaciones

realizadas para nuevos Planes de pensiones y PPAs

con aportaciones periódicas de, como mínimo,

100 € al mes, o para Planes de Pensiones y PPAs  

existentes en los que se acuerde un plan de

aportaciones periódicas mensuales mínimas  

de 100 € almes*.

Incentivo del 3% para otros tipos de aportaciones  

y traspasos*.

La concesión de ambos incentivos está sujeta a la  

realización, por parte del cliente, de aportaciones  

periódicas, extraordinarias y/o traspasos de  

entrada, por un importe mínimo de 1.000€*.

*Condiciones aplicables a esta campaña previstas en el “Documento de condiciones de incentivos económicos -

Campaña Planes de Pensiones y para la Jubilación Zurich2018”.

Promoción ofrecida por Zurich Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. Sociedad Unipersonal. Se contabilizarán,  

a efectos de la entrega del regalo, todas las aportaciones periódicas, extraordinarias y traspasos de entrada solicitados y

realizados desde el 1 de febrero de 2018 al 31 de enero de 2019 , ambas fechas incluidas, para cualquiera de los planes de  

pensiones del Grupo Zurich y Zurich Jubilación Garantizada PPA, siempre y cuando no se hayan tenido en cuenta para una  

promoción anterior ni se haya abonado ninguna prestación ni realizado ningún traspaso externo de salida en el producto  

que devengue derecho a este incentivo. No se computarán los traspasos procedentes de Gestoras de Fondos de Pensiones,  

Aseguradoras y otras entidades de Previsión del Grupo Zurich.

La entrega del incentivo correspondiente se realizará en febrero de 2019, previa solicitud del cliente, en la cuenta bancaria  

en la que el cliente tenga domiciliado el cobro de las aportaciones del PPA o los planes de pensiones. El incentivo estará  

sujeto a tributación como rendimientos de capital mobiliario, en el que la compañía realiza la correspondiente retención a  

cuenta del IRPF, con imputación fiscal en el año 2019. Los incentivos se podrán solicitar hasta el 1 de enero 2019. Solo se  

realizará un abono por cliente (NIF), por un importe máximo de 1.000euros.

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. Zurich Jubilación Garantizada PPA está garantizado por Zurich a vencimiento. Producto sujeto a los  

términos y condiciones contratados en la póliza.



Adelántate a tu futuro y 

obtén beneficios fiscales y 

liquidez en ciertos casos

Si lo necesitas, podrás recuperar tu dinero

Aunque no estés jubilado, hay algunos casos especiales en los que podrás  

recuperar tu dinero, por ejemplo:

• Desempleo de larga duración.

• Enfermedad grave.

• Invalidez de algunos tipos.

• Dependencia severa o gran dependencia.

• Disposición anticipada de las aportaciones con antigüedad superior  

a 10 años (disponible a partir de enero de 2025).



Desgrávate hoy hasta un 45% del IRPF

Recuerda que, gracias a las aportaciones a un Plan de Pensiones y para la Jubilación  

Zurich, podrás reducir el impacto sobre el Impuesto sobre la Renta de las  

Personas Físicas (IRPF)(1) y desgravarte hasta un 45%.(2)

Un plan de pensiones, además de aportarte ventajas en tu futuro, te proporciona  

ventajas en el presente.

(1) Con carácter general, el límite máximo de reducción de la base imponible general del IRPF por aportaciones  

establecido en la Ley 35/2006 del IRPF, es la menor de las dos siguientes cantidades: el 30% de la suma de los  

rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas percibidos individualmente en el ejercicio; 8.000 euros  

anuales.

(2) Según la legislación vigente para el territorio común en 2018 (para legislación vigente en el País Vasco y Navarra,  

consulte con su asesor de tributario). El ahorro final puede variar en función de la escala de gravamen aprobada por  

cada Comunidad Autónoma.

Esta información no supone asesoramiento ni garantía, y cada partícipe y tomador deberá analizar las implicaciones  

fiscales en cada caso.

Solicita información sin compromiso

https://www.trujilloasociados.es/seguros-las-palmas/contactar/

