Plan Creciente Sialp
Invertir con garantía es
posible. Disfrutar de
ventajas fiscales, también

Seguros • Ahorro • Pensiones

La solución
inteligente
para invertir
con ventajas
fiscales
Plan Creciente Sialp está
pensado para invertir
fácilmente con una garantía
diaria y creciente, disfrutando
de ventajas fiscales
Plan Creciente Sialp de Nationale-Nederlanden
es un seguro de vida con el que podrá invertir
combinando rentabilidad potencial y garantía, con
el objetivo de crear un capital para atender su
jubilación o sus necesidades futuras.

El equilibrio para hacer realidad sus planes

Rentabilidad
• Gestión dinámica de la inversión
con el fin de optimizar la
rentabilidad.

Garantía
• Garantía diaria y creciente que, en
condiciones normales de los mercados,
aprovecha las subidas y se mantiene en
las bajadas.

Ventajas fiscales
• A partir del 5º año, no tendrá que pagar
impuestos por los rendimientos obtenidos

Flexibilidad
• Usted elige el importe y frecuencia de
sus aportaciones, con un límite de
5.000€ anuales.
• Puede detener temporalmente el pago
de sus primas.
• Puede traspasar su plan de una a otra
entidad sin perder el derecho a la
exención fiscal

Invertir disfrutando
de ventajas fiscales

Cuanto antes
comience a
ahorrar, antes
disfrutará de sus
ventajas fiscales

Con Plan Creciente Sialp se beneficia de las
excelentes ventajas fiscales relativas a los SIALP
(Seguro Individual de Ahorro a Largo Plazo), ya que
los rendimientos obtenidos están exentos de
impuestos pasado el 5º año. Y todos los
rendimientos que consiga a partir de entonces
también estarán libres de tributación.

Que con Plan Creciente Sialp disfrute de ventajas
fiscales a partir del 5º año no significa que no
pueda disponer de su capital si lo necesita: usted
puede cancelar su póliza antes, en este caso sin
aplicarse la exención de tributación en el IRPF.

Plan Creciente Sialp,
la inversión
inteligente

Una garantía
diaria y creciente

Plan Creciente Sialp le garantiza un capital
formado por:
• El 85% del valor más alto alcanzado por su
inversión a lo largo de la vida de su plan
• Este capital nunca podrá ser inferior al 85%
de las primas pagadas
Su capital garantizado crece con la subida de
los mercados y se consolida en el tiempo, de
modo que, si los mercados bajan, su capital
garantizado se mantiene.

Valor más alto alcanzado
por la inversión

El valor de la inversión sube
La garantía crece

Valor de la inversión

El valor de la inversión baja
La garantía se mantiene

Capital garantizado

Crecimiento de la garantía

Pasado el primer año, usted puede disponer del
valor total de su inversión en cualquier momento,
sin tener que esperar al final del contrato. Y
siempre con la tranquilidad de saber que, siempre y
bajo cualquier circunstancia, el valor de su
inversión será, como mínimo, del 85% de las primas
pagadas.

¿Qué es la gestión dinámica de la inversión?
Plan Creciente Sialp utiliza un innovador sistema de
gestión de su inversión que busca por usted las
mejores oportunidades para conseguir rentabilidad
y a la vez proteger su inversión en todo momento.

Tendencia positiva del mercado

Tendencia negativa del mercado

Invierte más en fondos
para buscar rentabilidad.
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Se destina una mayor proporción
de la inversión a adquirir activos
de protección para limitar riesgos.
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P Activos de protección

Los activos protegidos son activos líquidos de bajo riesgo destinados a obtener la garantía diaria.
Se remuneran al tipo de interés €STR+0,085% (equivalente al antiguo EONIA) o índice similar que lo sustituya,
que puede ser positivo o negativo.

Ante una caída brusca y continuada del mercado,
usted seguiría disfrutando de su garantía, ya que
Plan Creciente Sialp destinaría toda su inversión a
activos de protección, para evitar pérdidas.
Durante el tiempo en que el 100% de la inversión se
encuentre en activos de protección el potencial de
rentabilidad estará limitado. Por este motivo, si las
condiciones adversas de mercado se prolongasen en el
tiempo y siempre con el objetivo de proteger sus
intereses, la Compañía podría llegar a revisar a la baja la
garantía, siempre manteniendo la garantía inicial del
85% de las primas pagadas. Esta estrategia permitiría a
Plan Creciente Sialp volver a invertir en fondos.
Llegada esta situación extrema, la Compañía le
informaría con antelación a la revisión de su garantía.
Así, usted puede decidir si desea disponer de su
capital garantizado en ese momento, sin que su
garantía sea revisada.

Cuidamos
de los suyos

Plan Creciente Sialp es un seguro de vida, por lo que
también le garantiza que, en caso de faltar usted,
sus beneficiarios recibirán el valor de la inversión +
1.000€. Este importe siempre será superior al capital
garantizado.

Elija la opción que
mejor se adapte a
sus necesidades

Puede contratar su seguro con flexibilidad
en la duración y en la prima
• Puede aportar hasta un límite legal de 5.000€
anuales, con la frecuencia que desee.
• Dentro de dicho límite, puede aportar primas
extraordinarias en cualquier momento, para
ayudarle a hacer crecer su inversión.

Puede disponer de su dinero si lo necesita
Plan Creciente Sialp le permite disponer del valor de
su inversión en cualquier momento pasado el 1er año.
En caso de retirarlo antes del 5º año, se aplicará un
pequeño coste de entre el 1% y el 2% del valor de su
inversión, y no aplicaría la exención fiscal.

Puede traspasar su plan de ahorro de una
a otra entidad
En cualquier momento puede traspasar los derechos
económicos de su Plan Creciente Sialp a otra
entidad, o bien traer su plan de otra entidad a
Nationale-Nederlanden, sin perder por ello el
derecho a exención fiscal. A efectos de la antigüedad
de 5 años establecida por la Ley para aplicar los
beneficios fiscales, se contará a partir de la primera
aportación que haya realizado a su primer plan.

Protegerle es
importante. Ser
claros, también

La transparencia
y la claridad son
clave para
nosotros

La gestión dinámica que nuestros profesionales
realizan tiene como objetivo rentabilizar su inversión
limitando el riesgo para usted. Los gastos asociados
a esta gestión son:
• Gastos de la garantía de inversión y de
fallecimiento (sobre el valor de la inversión):
1% anual (de los cuales el 0,05% es para las
coberturas aseguradas).
• Gastos de gestión y administración de las
inversiones (sobre el valor de la inversión):
1,50% anual.
Cuando usted decide disponer del valor de su
inversión, éste siempre será igual o mayor a su
capital garantizado, y estará neto de dichos gastos.
Estos gastos no se aplican si el 100% de la inversión
se encuentra en activos de protección a
consecuencia de condiciones de mercado muy
desfavorables.
Puede consultar información más detallada del
producto en el Documento de Datos Fundamentales,
en nuestra web www.nnespana.es.

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.
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Pide más información
900 300 066 ó 91 602 46 00
acude a nuestras oficinas
www.nnespana.es

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.
Domicilio social: Avda. de Bruselas, 16. 28108 Alcobendas, Madrid.
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