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NOTA DE PRENSA

GENERALI lanza Generali SIALP III, un
producto de Ahorro con grandes ventajas
fiscales
•

Este nuevo producto ofrece una rentabilidad garantizada
durante toda la duración.

Madrid – GENERALI pone en marcha Generali SIALP III, un nuevo producto de
Ahorro con grandes ventajas fiscales (exención de los rendimientos de Capital
Mobiliario procedente del seguro), que propone a sus clientes una alternativa de
ahorro con un interés técnico garantizado durante toda la vida del seguro.
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Dicho interés mínimo, establecido al comienzo del contrato y aplicable sobre el
plan de pagos de primas periódicas, permite a GENERALI ofrecer a sus clientes un
capital 100% asegurado al vencimiento de la póliza.
Generali SIALP III es una fórmula de ahorro sencilla y totalmente flexible, que
ofrece varias alternativas para realizar los pagos de las primas (de forma mensual,
trimestral o semanal) sin ningún coste adicional; y permite aportar primas
extraordinarias en cualquier momento. Las aportaciones máximas serán de 5.000
euros anuales. Además, este producto permite duraciones superiores a 5 años,
para poder disfrutar de las ventajas fiscales.
Una vez transcurrida y abonada la primera anualidad, el cliente podrá modificar el
criterio de crecimiento de sus primas periódicas; incrementar o disminuir su
importe; suspender el pago y reanudarlo cuando considere oportuno; o incluso
ejercer el rescate total del capital, en cualquier momento.
Según afirma Jorge García, Director de División de Vida y Seguros Personales,
“productos como Generali SIALP III ponen de relieve nuestro continuo esfuerzo por
la excelencia y por adecuar nuestros productos y servicios a las necesidades de
nuestros clientes”.

GRUPO GENERALI
El Grupo GENERALI es una de las mayores aseguradoras globales con un
ingreso total de primas en 2014 de más de 70.000 millones de euros.
Con 78.000 empleados en todo el mundo y 72 millones de clientes en más de
60 países, el Grupo ocupa una posición de liderazgo en los mercados de
Europa Occidental y un lugar de creciente importancia en los mercados de
Europa Central y del Este, así como en Asia.
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Características:
•
Interés técnico mínimo actual: 1,10% anual.
•
Rentabilidad Bruta Total para el 2º semestre 2015: 3,75% anual.

