Sistema Duplo de
Planes de Pensiones
Porque no eres el mismo en
todas las situaciones, tu plan
de pensiones tampoco

Seguros • Ahorro • Pensiones

El plan de
pensiones
que cambia
contigo
El Sistema Duplo de Planes de Pensiones
de Nationale-Nederlanden te permite adaptar
tus aportaciones en cada momento.
Con dos Planes de Pensiones individuales
para que puedas elegir el que quieras o si lo
prefieres, los combines a tu medida sin ningún
coste.

Con todo tipo
de facilidades
para adaptarse a
lo que necesitas

• Combina o elije entre los dos planes disponibles:
• Nationale-Nederlanden Crecimiento Global:
invierte el 100% en activos de renta variable de
las principales compañías a nivel mundial.
Comisión: la comisión anual de la gestión de los
fondos de la Entidad Gestora es del 1,5% y la de
la Entidad Depositaria es del 0,04%.
• Nationale-Nederlanden Europa: invierte
alrededor del 20% en renta variable y el resto en
renta fija de las principales sociedades europeas.
Comisión: la comisión anual de la gestión de los
fondos de la Entidad Gestora es del 1,3% y la de
la Entidad Depositaria es del 0,04%.
• Puedes hacer las aportaciones cuando quieras
con o sin periodicidad y con la posibilidad de
cambiar entre los dos Planes o combinarlos todas
las veces que quieras.
• Podrás disponer de tu dinero1 en los siguientes
casos:
•
•
•
•
•
•

Jubilación
Desempleo de larga duración
Invalidez permanente
Enfermedad grave
Gran dependencia o dependencia severa
Fallecimiento

1 Tributará a Hacienda según la legislación vigente en cada momento.

• Por supuesto, disfrutarás de importantes
ventajas fiscales: podrás deducir las
aportaciones que realices en tu declaración
anual del IRPF hasta el límite y con las
condiciones legalmente previstas de acuerdo a
tus ingresos.
• Además, si ya tienes un Plan de Pensiones,
puedes traerlo a Nationale-Nederlanden de
forma totalmente gratuita y sin ninguna
molestia para ti. Nosotros nos encargamos de
todos los trámites.

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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