
Generación F
Único 
Para una nueva generación
de personas que piensan en
su futuro

Seguros • Ahorro • Pensiones



Un producto
a largo plazo
para invertir de 
forma segura
Ya puede invertir en bolsa 

sabiendo que a vencimiento de 

la garantía recibirá como 

mínimo el 100% de la prima o,   

si fuera superior, el importe total 

de lo que se haya revalorizado

Y es que hasta ahora podía elegir entre muchos 
productos garantizados con los que invertir en bolsa 
sin correr riesgos pero que, a cambio de seguridad, 
le hacían renunciar a una buena parte de la 
rentabilidad. Que si un pequeño porcentaje de lo 
que suba la bolsa, que si una media de las subidas 
mensuales… Con Generación F Único obtendrá el 
100% de la revalorización de su inversión.



Está claro: invertir en bolsa es la mejor manera de 
rentabilizar su dinero. Sobre todo si lo hace con su 
capital 100% garantizado. Además, Generación F 
Único le ofrece unas expectativas de revalorización 
a las que ahora puede acceder sin fórmulas que 
limiten sus ganancias y sabiendo que, al final del 
periodo contratado, le garantizamos
su capital.

Con Generación F Único no tendrá que 
preocuparse, porque al cumplirse el periodo de 
garantía sin haber hecho rescates parciales, 
siempre recibirá el mayor de estos 2 valores:

• El valor de la inversión
• El 100% del capital invertido

Ya lo ve, si quiere invertir en su futuro con un 
producto garantizado, Generación F Único es la 
solución:

Así funciona 
Generación F

Único, sin 
preocupaciones

de su inversión garantizada, al 
cumplirse el periodo de garantía

de la revalorización de su inversión, 
sin medias ni porcentajes100%

100%





El escenario 1 muestra una evolución positiva de 
los mercados, en el que obtendría una importante 
rentabilidad.

El escenario 2 muestra una evolución negativa de 
los mercados, en el que tendría el 100% del capital 
invertido.

Ejemplo Generación F Único

Inversión inicial: 
5.000€
Plazo: 20 años
Valor final de la 
inversión: 8.973€ 
Valor garantía 
(100%): 5.000€
El cliente obtiene: 
8.973€ 

Inversión inicial: 
5.000€
Plazo: 20 años
Valor final de la 
inversión: 1.373€
Valor garantía 
(100%): 5.000€
El cliente obtiene: 
5.000€

20 años

20 años

€

€

Evolución 
de la inversión

Evolución 
de la inversión

Valor de la 
garantía

Valor de la 
garantía

5.000€

5.000€

5.000€
100% Garantía

1.373€ 
Valor inversión

8.973€ 

Para 
el cliente

Valor inversión

5.000€

Para 
el cliente

100% Garantía

Evolución negativa de los mercados

Evolución positiva de los mercados



Bolsa F IBEX 35

Bolsa F Japón

Bolsa F USA

Bolsa F Global

Bolsa F Europa

Renta Fija F Europa

Con Generación F Único usted puede distribuir su 
capital de la forma que más le interese. Dispone de 
una amplia cartera con opciones de inversión tanto 
en renta fija como en renta variable:

Renta Fija Europea

En su cartera siempre debe mantener un mínimo del 
30% en renta fija.

Renta Variable

Puede elegir entre renta variable española (IBEX 
35), europea, japonesa, norteamericana y del resto 
del mundo. 

Una composición que podrá cambiar cuando crea 
conveniente, disponiendo de 15 cambios gratuitos a 
lo largo de cada año. Los siguientes tendrán un 
coste de 12€ cada uno. 

Una inversión 
diversificada para 

acceder a los 
principales 
mercados 

internacionales

Opciones de inversión de Generación F Único

Invierte en renta variable española con el objetivo de batir al índice 
IBEX 35.

Inversión en acciones o bonos convertibles negociados en las Bolsas 
de Japón, denominados en yenes.

Inversión en acciones o bonos convertibles negociados en las Bolsas 
de EEUU y Canadá, denominados en dólares.

Tiene como objetivo obtener un crecimiento de capital a largo plazo a 
partir de una cartera de participaciones de renta variable mundial.

Invierte en una cartera diversificada de acciones y/o títulos emitidos 
por compañías constituidas, que cotizan u operan en cualquier 
estado miembro de la Unión Monetaria Europea y que ofrecen una 
rentabilidad por dividendos atractiva. 

Tiene como objetivo optimizar los beneficios invirtiendo en 
instrumentos de renta fija denominados en euros, con una alta 
calidad crediticia.

Opción de inversión Política de inversión

Inversiones gestionadas por una selección de las mejores gestoras del mercado como Goldman Sachs y Bankinter. 
Comisión máxima anual de gestión de los fondos: 2%.



Si lo que busca es un producto garantizado para 
invertir en su futuro, contrate Generación F Único. 
Tiene todas las facilidades para elegir cuánto 
invertir, desde un mínimo de 5.000€ hasta un 
máximo de 1.000.000€, siendo la edad máxima de 
contratación 60 años.

Y recuerde que con Generación F Único, al finalizar 
el periodo de garantía, su capital invertido está 
garantizado.

Esta garantía, que además incluye la de 
fallecimiento, tiene un coste anual del 1% del valor 
acumulado de la inversión.

Generación F Único es un producto a largo plazo 
ideal para ayudarle a planificar su futuro. Sobre 
todo porque, a diferencia de los planes de 
pensiones, no tendrá que esperar a jubilarse
para disfrutar del resultado de su inversión.

En cuanto a la tributación, Generación F Único
tributa en el I.R.P.F. exactamente igual que los 
depósitos y fondos de inversión para las plusvalías 
generadas, sea cual sea su nivel de renta 
(tributación sujeta a la legislación vigente en 
cada momento).

Si el día de 
mañana le falta 

dinero, que no sea 
por haber elegido 

el producto 
equivocado

Invertir en su 
futuro no significa 
tener que esperar 

a su jubilación



 
 



Al contrario de lo que ocurre con otros productos 
garantizados, Generación F Único es un seguro de 
vida. Esto significa que, en caso de faltar usted, la 
persona que designe como beneficiaria recibirá la 
mayor de las siguientes cantidades: 

1. El valor de su inversión más 1.000€
2.  El 100% del capital garantizado

Pasado el periodo de garantía, sus beneficiarios 
recibirán el valor de su inversión más 1.000€.

Una vez cumplido el plazo de la garantía es 
probable que quiera disfrutar de lo que haya 
obtenido. Aunque también es posible que quiera 
mantenerlo invertido. Si es así, Generación F Único
le ofrece las siguientes alternativas:

1. Mantener su actual inversión
  Su dinero seguirá invertido en los mismos fondos 

y ya no estará sujeto a ningún plazo concreto. Es 
decir, podrá retirarlo cuando quiera, aunque su 
capital ya no estará garantizado

2. Contratar una nueva garantía en función de 
los productos disponibles

  Contratará una nueva garantía con las mejores 
condiciones existentes en ese momento. 

En el caso de que se cumpla el plazo de su garantía 
y no nos haya dado ninguna orden para recuperar 
su dinero o bien para volver a invertirlo, 
traspasaremos su dinero a una opción de inversión 
de muy bajo riesgo hasta que decida qué desea 
hacer.

Y como en su 
futuro también 

están los suyos, 
Generación F 
Único piensa

en ellos

Al vencimiento 
de la garantía 

puede continuar 
invirtiendo 

o simplemente 
disfrutar de

su dinero



En el siguiente cuadro puede comparar Generación 
F Único con otros productos del mercado en 
términos de seguridad, rentabilidad, fiscalidad, 
liquidez y garantías.

Si quiere invertir 
en bolsa con 

seguridad, 
puede contratar 

Generación F 
Único o contratar 

algo peor

Seguridad Rentabilidad Fiscalidad Liquidez Total

Garantía

Fallecimiento

Generación F Único

Depósitos

Fondos

Inversión directa

Seguros de ahorro 
tradicionales

Fondos de inversión 
garantizados

Planes de pensiones

10

9

7

7

7

7

5



Generación F Único le permite retirar todo o parte 
del valor de su inversión antes de cumplirse el 
periodo de garantía contratado, con las siguientes 
penalizaciones sobre el valor acumulado de las 
participaciones rescatadas.

Recuerde que el valor de su inversión puede 
aumentar o disminuir dependiendo de la 
rentabilidad obtenida por las opciones de inversión 
elegidas. 

En caso de rescate parcial las garantías se verán 
reducidas de manera proporcional al importe del 
mismo.

Puede consultar información más detallada del 
producto en el Documento de Datos Fundamentales, 
en nuestra web www.nnespana.es.

Que Generación 
F Único sea 

un producto a 
largo plazo, no 

significa que no 
pueda disponer 

de su dinero si lo 
necesita

Año
7 

y sig.

Penalización 0%

6

1%

5

2%

4

3%

3

4%

2

5%

1

5%



Domicilio social: Avda. de Bruselas, 16. 28108 Alcobendas, Madrid. 
Nationale-Nederlanden Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E.  R.M. M. T. 12.817 - L.0 F.180 - S.8ª - H. M-205832 - 1.1ª - CIF: A-81946485
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Este producto no está registrado ante las autoridades competentes en los Estados Unidos de América a efectos de la “Securities Act”. Por tanto 
este producto no es apto para su venta a personas que:
• tengan señas de contacto en los Estados Unidos de América, como una dirección residencial, postal o fiscal o un número de teléfono,
• sean ciudadanos de o tengan su residencia oficial en dicho país,
• estén representados, asesorados en materia de inversiones o tengan un apoderado relacionado con dicho país.

Grupo NN: 175 años 
cuidando de nuestros 
clientes
Nationale-Nederlanden pertenece al Grupo NN, 
compañía con 175 años de historia, activa en 18 países y 
con una fuerte presencia en Europa y Japón. 

En España, llevamos más de 40 años ofreciendo 
soluciones de protección, pensiones, ahorro e inversión 
a corto, medio y largo plazo. Nuestros más de 850.000 
clientes se sitúan en el centro de la estrategia, cuyo 
propósito es ayudarles a cuidar de lo que más importa, 
siempre guiados por nuestros valores Somos Claros, 
Cuidamos de los Clientes y Estamos Comprometidos; y 
por la promesa de marca “Tú Importas”.

Contamos con un equipo profesional de más de 
600 empleados, 2.000 agentes y cuatro canales de 
distribución: Red Agencial, Nationale-Nederlanden 
Employee Benefits (canal empresas), Canal Directo y 
Bancaseguros.

Pide más información

900 300 066 ó 91 602 46 00

acude a nuestras oficinas

www.nnespana.es




