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Base
es legales de la prom
moción


La prese
ente Promo
oción está organizada
a por GEN
NERALI ES PAÑA, S.A
A. DE
SEGURO
OS Y REA
ASEGUROS
S, N.I.F. A-2
28007268, y domicilioo social en Calle
Orense 2, 28020 Madrid.
M
Insccrita en la Dirección
D
Ge
eneral de S
Seguros y Fondo
F
a clave C-0
0072.
de Pensiones con la



Promoción válida desde el 01/0
asta el 31/07
7/2019, ambbos inclusive.
03/2019 ha



Los prod
ductos objetto de la pre
esente prom
moción son:
o

Seguros de
S
d
vida de la “G
Gama Garantizados”” denomin
nados
c
comercialme
ente: AHOR
RRO IV, AH
HORRO III, PIAS IV, P
PPA III, PPA
A III-I,
S
SIALP
IV, y Planes de Pensiones Inidividuale
es/EPSV.

Asimism
mo, durante el periodo de la prom
moción, la compañía
c
sse reserva poder
p
ampliar la
l promoció
ón a nuevoss productos o ampliar el
e periodo d e la misma.


Tendrán
n derecho a incentivo de cheque
e Amazon.e
es, cheque El Corte In
nglés,
transfere
encia banc
caria, cheq ue nomina
ativo o apo
ortación al plan, aqu
uellos
traspaso
os con un origen
o
disti nto al de la
a entidad GENERALI
G
y aportaciones,
emitidoss desde el
e 01/03/20
019 hasta el 31/07/2
2019, cobrrados hasta el
31/07/20
019 en cas
so de apo
ortaciones y hasta el 31/08/20119 en cas
so de
traspaso
os, y siemp
pre que en su conjun
nto igualen o superenn la cantida
ad de
5.000€.



En el cómputo de
e operacion
nes con de
erecho a in
ncentivo, sse detraerán los
importess de rescattes o trasp asos de sa
alida que se
s hayan pproducido en
e los
producto
os en cam
mpaña desd
de el 01/0
01/2017, inclusive, saalvo que hayan
h
compenssado los importes correspon
ndientes a sus coompromisos
s de
permane
encia con Generali.
G



Los clientes nacido
os antes d
del 15/02/19
959 no ten
ndrán dereccho a incentivo,
salvo acceptación ex
xpresa por p
parte de Ge
enerali.



Un mism
mo cliente podrá su mar de manera
m
separada vari os traspas
sos o
aportacio
ones de lo
os producto
os en promoción, pa
ara consegguir el ince
entivo
correspo
ondiente. As
simismo, do
os miembro
os de la mis
sma unidadd familiar po
odrán
acumula
ar sus trasp
pasos y apo
ortaciones a efectos de
d la promooción para tener
acceso a un incen
ntivo superiior, siempre
e que cada
a uno de eellos sea de
d un
importe igual o su
uperior a 5
5.000 euros
s. A estos efectos, sse conside
erarán
miembro
os de la mis
sma unidad familiar el cónyuge,
c
pa
adres, hijoss o hermano
os del
tomadorr/partícipe.



Solo se concederá un único inccentivo por cliente (NIF
F).
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Previo a la entreg
ga del ince
entivo, se deberá
d
hab
ber cobradoo el traspa
aso o
aportació
ón corresp
pondiente y el clientte deberá firmar un documentto de
comprom
miso de pe
ermanencia
a donde se
e comprometa a manntener toda
as las
primas/a
aportaciones/derechos consolidad
dos que se hayan trasppasado/apo
ortado
desde la
a formalizac
ción de la pó
óliza/plan de
d pensione
es/epsv hassta la fecha de la
aportació
ón/traspaso
o/inversión durante un
n periodo de
d 5 años a contar desde
d
esta últim
ma fecha.



Las soliccitudes de incentivo de
eberán realizarse antes de que paasen dos meses
m
desde la
a fecha de cobro
c
del re
ecibo.



pañía se re
eserva el de
erecho de re
eclamar la devolución del incentiv
vo en
La Comp
caso de
e producirse una dessinversión (rescate,
(
movilización
m
o traspas
so de
salida) en los pro
oductos en
n promoció
ón antes de
d cumplirsse la fecha de
comprom
miso de perrmanencia, inclusive.



El incenttivo tendrá la considera
ación de rendimiento del
d capital m
mobiliario pa
ara el
cliente a efectos de
el Impuesto sobre la Renta
R
de la Personas F
Físicas, seg
gún la
normativva fiscal vigente.



Esta pro
omoción no puede acum
mularse a otras
o
que prremien la m
misma invers
sión.



Los clientes tendrá
án derecho
o a incentiv
vo cuando contraten a través de los
distribuid
dores adscrritos a la pro
omoción.



En caso
o de agotamiento de stocks, la compañía se reservaa el derech
ho de
sustituir cualquier in
ncentivo po r otro de igu
ual valor y similares
s
caaracterística
as.



Incentivo
o a clientes por tramoss y producto
os:

REGALO
OS DE INCENTIVO EN
N FUNCIÓN
N DEL IMPO
ORTE DEL
L TRASPAS
SO O
APORTA
ACIÓN.
En funció
ón del impo
orte del trasspaso o apo
ortación (**):
-

De 5.000€
5
a 9..999€ Cheq
que regalo de amazon.es o El C
Corte Inglés por
valorr de 50€ o el
e 1% del im
mporte del trraspaso porr transferenncia bancaria.

-

De 10.000€
1
a 59.999€ 1
1% del imp
porte del traspaso
t
poor transferrencia
banccaria o cheq
que nominattivo.

-

A partir de 60.00
00€:
o
o

-

2 % de
el importe del traspa
aso, si elige chequee nominativo o
transfere
encia banca
aria.
2,5% de
el importe d
del traspaso
o, si elige recibir
r
la boonificación como
aportació
ón a producctos de esta
a promoción
n.

El im
mporte máximo de bonifficación es 2.500€ brutos por cliennte (NIF).
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El incenttivo/regalo tendrá
t
la co
onsideración
n de rendim
miento del caapital mobilliario
para el cliente
c
a efe
ectos del Im
mpuesto sob
bre la Renta
a de las Pers
rsonas Físic
cas,
según la
a normativa fiscal vigen
nte, y conlle
eva un comp
promiso de permanenc
cia
de 5 año
os.


En caso de que la promoción
p
n
no pudiera desarrollars
se por cualqquier motivo
o que
no esté bajo el con
ntrol de GE
ENERALI, ésta
é
se rese
erva el dereecho a cancelar,
modifica
ar o suspenderla. Asim
mismo, tamp
poco será responsablee de los retrasos
imputablles a terceros que pud ieran afecta
ar a la prom
moción.



La pressente prom
moción se rige por la
a legislació
ón españolla vigente y la
participa
ación supon
ne la acepta
ación íntegra de los té
érminos y ccondiciones
s y la
interprettación de las mismas q
que efectúe GENERAL
LI.



o de conflic
cto, los juzg
gados y tribunales de
e Madrid caapital, será
án los
En caso
compete
entes para su
s resolució
ón.

(**) S
Se aplican restriccione
r
s. Ver los d
detalles en: amazon.es/ccheques‐regaalo‐condiciones

es disponiblles en gene
erali.es
Base

GEN
NERALI PLA
AN DE PRE
EVISÓN ASEGURADO
O PPA
INFO
ORMACIÓN
N Y CLASIFIICACIÓN D
DE PRODUC
CTOS FINANCIEROS
En ccumplimientto de la Orden
O
ECC//2316/2015, de 4 de noviembree, relativa a las
obligaciones de
e informació
ón y clasifficación de productos financieross, se inform
ma a
continuación de los siguienttes indicado
ores:
Indiccador del rie
esgo financie
ero:
El prresente Plan
n de Previs
sión Asegura
s
de vida
v
con finnalidad de ahorro
a
ado es un seguro
por lo
o que se cla
asifica, en cuanto a su n
nivel de ries
sgo, como producto
p
finaanciero de Clase
C
1 (de
entro de un
na escala establecida
e
entre 1 y 6,
6 siendo lo
os de clase 1 los productos
finan
ncieros de menor
m
riesgo
o y los de cl ase 6 los prroductos financieros dee mayor ries
sgo).
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GEN
NERALI REN
NTA FIJA, PLAN
P
DE P
PESIONES INDIVIDUA
AL
INFO
ORMACIÓN
N Y CLASIFIICACIÓN D
DE PRODUC
CTOS FINANCIEROS
En ccumplimientto de la Orden
O
ECC//2316/2015, de 4 de noviembree, relativa a las
obligaciones de
e informació
ón y clasifficación de productos financieross, se inform
ma a
continuación de los siguienttes indicado
ores:
Indiccador del rie
esgo financie
ero:
El indicador de riesgo de este Plan d
de Pensione
es se encuentra en laa categoría 2, es
decirr, tiene un perfil
p
de riesg
go BAJO.

La ca
ategoría 1 no
n significa que
q la inverrsión esté lib
bre de riesgo.
Este dato es ind
dicativo del riesgo del plan de pe
ensiones, y está calcu lado con ba
ase a
datoss históricoss que, no obstante,
o
pu
ueden no constituir
c
un
n indicador fiable del futuro
f
perfill de riesgo del
d plan. Ad
demás, no h
hay garantía
as de que la categoríaa indicada vaya a
perm
manecer inallterable y pu
uede variar a lo largo del tiempo.
Se e
encuentra esstablecido en
e esta cate
egoría atendiendo a lo
os activos pprincipalmen
nte de
os que invie
renta
a fija a corto
o plazo y tes
sorería en lo
erte, teniend
do en cuentta su expos
sición,
funda
amentalmen
nte, al riesg
go de merccado por la variación de
d los tiposs de interés
s y el
preciio de los acttivos, al ries
sgo de divis a en activos
s emitidos en
e divisas diistintas al euro, y
al rie
esgo de crédito por la variación
v
en
n el rating o la calidad crediticia dde los activo
os de
inverrsión o en derivados
d
para
p
la cobe
ertura de rie
esgos o inc
cumplimientto de una de
d las
parte
es, de acuerrdo con la política
p
de in
nversión en el que se en
ncuentra addscrito el Pla
an.

NERALI MIX
XTO RENTA
A FIJA, PLA
AN DE PEN
NSIONES IN
NDIVIDUAL
GEN
INFO
ORMACIÓN
N Y CLASIFIICACIÓN D
DE PRODUC
CTOS FINANCIEROS
En ccumplimientto de la Orden
O
ECC//2316/2015, de 4 de noviembree, relativa a las
obligaciones de
e informació
ón y clasifficación de productos financieross, se inform
ma a
continuación de los siguienttes indicado
ores:
Indiccador del rie
esgo financie
ero:
El indicador de riesgo de este Plan d
de Pensione
es se encuentra en laa categoría 3, es
decirr, tiene un perfil
p
de riesg
go MEDIO.

La ca
ategoría 1 no
n significa que
q la inverrsión esté lib
bre de riesgo.
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Este dato es ind
dicativo del riesgo del plan de pe
ensiones, y está calcu lado con ba
ase a
datoss históricoss que, no obstante,
o
pu
ueden no constituir
c
un
n indicador fiable del futuro
f
perfill de riesgo del
d plan. Ad
demás, no h
hay garantía
as de que la categoríaa indicada vaya a
perm
manecer inallterable y pu
uede variar a lo largo del tiempo.
Se e
encuentra esstablecido en
e esta cate
egoría atendiendo a lo
os activos pprincipalmen
nte de
renta
a fija, renta
a variable y tesorería
a en los que
q
invierte
e, teniendoo en cuentta su
expo
osición, fund
damentalme
ente, al riessgo de merrcado por la
a variación de los tipo
os de
interé
és y el pre
ecio de los activos, al riesgo de divisa en activos
a
emiitidos en divisas
distin
ntas al euro, y al riesgo
o de crédito
o por la varia
ación en el rating o la calidad cred
diticia
de lo
os activos de
e inversión o en deriva
ados para la
a cobertura de
d riesgos o incumplim
miento
de una de las partes,
p
de acuerdo
a
con
n la política
a de inversiión en el quue se encu
uentra
adsccrito el Plan.

GEN
NERALI MIX
XTO RENTA
A VARIABL
LE, PLAN DE
D PENSION
NES INDIVIIDUAL
INFO
ORMACIÓN
N Y CLASIFIICACIÓN D
DE PRODUC
CTOS FINANCIEROS
En ccumplimientto de la Orden
O
ECC//2316/2015, de 4 de noviembree, relativa a las
obligaciones de
e informació
ón y clasifficación de productos financieross, se inform
ma a
continuación de los siguienttes indicado
ores:
Indiccador del rie
esgo financie
ero:
El indicador de riesgo de este Plan d
de Pensione
es se encuentra en laa categoría 5, es
decirr, tiene un perfil
p
de riesg
go MEDIO A
ALTO.

La ca
ategoría 1 no
n significa que
q la inverrsión esté lib
bre de riesgo.
Este dato es ind
dicativo del riesgo del plan de pe
ensiones, y está calcu lado con ba
ase a
datoss históricoss que, no obstante,
o
pu
ueden no constituir
c
un
n indicador fiable del futuro
f
perfill de riesgo del
d plan. Ad
demás, no h
hay garantía
as de que la categoríaa indicada vaya a
perm
manecer inallterable y pu
uede variar a lo largo del tiempo.
Se e
encuentra esstablecido en
e esta cate
egoría atendiendo a lo
os activos pprincipalmen
nte de
renta
a fija, renta
a variable y tesorería
a en los que
q
invierte
e, teniendoo en cuentta su
expo
osición, fund
damentalme
ente, al riessgo de merrcado por la
a variación de los tipo
os de
interé
és y el pre
ecio de los activos, al riesgo de divisa en activos
a
emiitidos en divisas
distin
ntas al euro, y al riesgo
o de crédito
o por la varia
ación en el rating o la calidad cred
diticia
de lo
os activos de
e inversión o en deriva
ados para la
a cobertura de
d riesgos o incumplim
miento
de una de las partes,
p
de acuerdo
a
con
n la política
a de inversiión en el quue se encu
uentra
adsccrito el Plan.
NERALI REN
NTA VARIA
ABLE, PLAN
N DE PENS
SIONES IND
DIVIDUAL
GEN
INFO
ORMACIÓN
N Y CLASIFIICACIÓN D
DE PRODUC
CTOS FINANCIEROS
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En ccumplimientto de la Orden
O
ECC//2316/2015, de 4 de noviembree, relativa a las
obligaciones de
e informació
ón y clasifficación de productos financieross, se inform
ma a
continuación de los siguienttes indicado
ores:
Indiccador del rie
esgo financie
ero:
El indicador de riesgo de este Plan d
de Pensione
es se encuentra en laa categoría 6, es
decirr, tiene un perfil
p
de riesg
go ALTO.

La ca
ategoría 1 no
n significa que
q la inverrsión esté lib
bre de riesgo.
Este dato es ind
dicativo del riesgo del plan de pe
ensiones, y está calcu lado con ba
ase a
datoss históricoss que, no obstante,
o
pu
ueden no constituir
c
un
n indicador fiable del futuro
f
perfill de riesgo del
d plan. Ad
demás, no h
hay garantía
as de que la categoríaa indicada vaya a
perm
manecer inallterable y pu
uede variar a lo largo del tiempo.
Se e
encuentra esstablecido en
e esta cate
egoría atendiendo a lo
os activos pprincipalmen
nte de
renta
a variable en
n los que in
nvierte, tenie
endo en cue
enta su exp
posición, funndamentalm
mente,
al rie
esgo de merrcado por la
a variación d
de los tipos de interés y el precio dde los activ
vos, al
riesg
go de divisa en activos emitidos en
n divisas dis
stintas al euro, y al riesggo de créditto por
la va
ariación en el
e rating o la
a calidad crrediticia de los activos de inversiónn o en deriv
vados
para la coberturra de riesgo
os o incump
plimiento de
e una de las
s partes, dee acuerdo con
c la
política de inverssión en el que se encue
entra adscrrito el Plan.

El co
obro de la prrestación o el ejercicio del derecho
o de rescate
e solo es poosible en caso de
acae
ecimiento de
e alguna de las conti ngencias o supuestos
s excepcionnales de liq
quidez
regullados en la normativa de
d planes y fondos de pensiones.
p
El va
alor del derrecho de re
escate o mo
ovilización depende
d
de
el valor de mercado de
d los
activo
os asignado
os y puede provocar pé
érdidas relevantes.

Alerttas de liquidez:
Las a
alertas de liquidez que afectan a ttodos los planes de pensiones inddividuales (P
PPI) y
plane
es de previssión asegura
ados (PPA)) son las siguientes:
cho de resc
cate solo ess posible en caso
- El ccobro de la prestación o el ejerciccio del derec
de accaecimiento
o de alguna
a de las con
ntingencias o supuestos excepcionnales de liquidez
regullados en la normativa de
d planes y fondos de pensiones.
p
- El vvalor del de
erecho de rescate
r
om
movilización depende del
d valor de mercado de
d los
activo
os asignado
os y puede provocar pé
érdidas relevantes.
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