PIAS
Ahorro

En Seguros Bilbao tienes a tu lado a un
profesional dispuesto a escucharte,
alguien que se implica y te ofrece
soluciones individualizadas.
Una persona de confianza y
comprometida, tu asesor personal.

*Este folleto es informativo. En consecuencia, solo serán
válidas aquellas garantías y servicios que figuren
expresamente en la póliza.

Modelo: 20358

“Nos gusta disfrutar
de la vida, ahorrando
a nuestro ritmo y sin
ataduras.”

Seguro y rentable

Con una excelente fiscalidad

El Plan Individual de Ahorro Sistemático (PIAS) es
un seguro de vida ahorro destinado a constituir un
capital para la jubilación con una característica
importante, su alta rentabilidad financiero-fiscal.

Junto a ciertas consideraciones que limitan las
aportaciones, los rendimientos que se obtengan están
exentos de tributación siempre que hayan
transcurrido 5 años desde la primera aportación y a su
término o rescate se constituya una renta vitalicia.

El dinero estará seguro y creciendo a partir de un
atractivo tipo de interés que Seguros Bilbao
comunicará en el momento que se actualice.
Opcionalmente, el cliente tiene la posibilidad de
invertir su dinero conforme a sus preferencias en
cualquiera de los fondos de inversión que tiene
constituidos nuestra Gestora.

Y un completo seguro de Vida
Además de conseguir el mejor destino para sus
ahorros, el más seguro, el cliente podrá completar las
coberturas suscribiendo un ventajoso seguro de Vida
para casos de fallecimiento e invalidez permanente
absoluta.

Flexible
El Plan Individual de Ahorro Sistemático (PIAS) es
compatible con cualquier otro sistema de previsión
social.
Con los límites establecidos, las aportaciones gozan
de total flexibilidad y es el propio cliente quien
decide su periodicidad e importe en cada momento.
También es posible realizar aportaciones
extraordinarias.
A diferencia de otros productos de previsión, la
disponibilidad de este seguro es otra de sus
ventajas.

Este producto, exclusivamente
asegurador, está dirigido a quien desea
complementar la pensión pública de
jubilación y le preocupa la rigidez de
los actuales planes de pensiones.

