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NOTA INFORMATIVA AL TOMADOR

El estado miembro al que corresponde el control de la actividad aseguradora de la entidad es España, y la autoridad de control la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
del Ministerio de Economía y Competitividad.

La legislación aplicable al contrato es la española, en concreto, la Ley 50/80 de 8 de octubre de Contrato de Seguro, y la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de 
las entidades aseguradoras y reaseguradoras, y las normas que lo desarrollan y la Ley 35/2006 de 28 de noviembre del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial 
de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no residentes y sobre el Patrimonio y Reglamento que la desarrolla.

LIBERTY SEGUROS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., dispone de un Departamento de Atención al Cliente, y de un Defensor del Cliente, para atender y resolver las quejas 
y reclamaciones derivadas de la actuación de la propia entidad o de sus agentes de seguros u operadores de bancaseguros, conforme al procedimiento previsto en la Orden ECO 734/2004, 
de 11 de marzo.

Los tomadores, asegurados, beneficiarios, terceros perjudicados y derechohabientes de los mismos podrán someter sus quejas y reclamaciones:

–  Al Departamento de Atención al Cliente de Liberty Seguros, mediante escrito dirigido Paseo de las Doce Estrellas, 4, 28042 Madrid, por fax 91 301 79 98, o e-mail: 
atencionalcliente@libertyseguros.es

–  En segunda instancia, al Defensor del Cliente de Liberty Seguros, mediante escrito dirigido al domicilio C/ Marqués de la Ensenada 2, 28004 Madrid, por fax 91 308 49 91, o e-mail: 
reclamaciones@da-defensor.org

Las quejas y reclamaciones formuladas por los clientes, serán atendidas y resueltas en el plazo máximo de dos meses desde su presentación.

En caso de disconformidad con el resultado del pronunciamiento adoptado por cualquiera de las instancias anteriormente citadas, o si ha transcurrido el plazo de dos meses sin haber 
obtenido una respuesta, el reclamante podrá formular su queja o reclamación ante el Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, mediante 
escrito dirigido al domicilio en Paseo de la Castellana, 44, 28046 Madrid.

Además de los cauces de reclamación indicados anteriormente, los conflictos podrán plantearse en vía judicial ante los jueces y tribunales competentes.

Se encuentra a disposición de los clientes en las oficinas de Liberty Seguros, el Reglamento para la Defensa del Cliente, donde se detalla el procedimiento para la atención de quejas y 
reclamaciones. También se podrá tener acceso a dicho reglamento en la página web: www.libertyseguros.es, o a través de su mediador.

La entidad aseguradora LIBERTY SEGUROS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. tiene su domicilio social en Paseo de las Doce Estrellas, 4, 28042, Madrid (España).

La entidad ha adoptado la forma jurídica de sociedad anónima.

1. Denominación social de 
la empresa contratante y 
forma jurídica. Dirección 
del domicilio social de 
la entidad y, en su caso, 
de la sucursal que tenga 
establecida en España

LIBERTY SEGUROS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. Domicilio Social: Paseo de las Doce Estrellas, 4, 28042, Madrid.

2. Nombre del producto – RENTALINK.

3. Tipo de seguro Se trata de un contrato de seguro de vida individual de la modalidad “Unit Linked” no garantizado, su finalidad principal es el cobro del seguro en for-
ma de rentas de supervivencia y cuya duración es la establecida en las Condiciones Particulares. El tomador asume el riesgo de la inversión, y por tan-
to, el asegurador no garantiza ningún tipo de interés ni rendimiento mínimo, pudiendo darse la situación de que el valor de rescate sea inferior a las pri-
mas satisfechas.

4. Definición de las 
garantías y opciones 
ofrecidas. Forma de 
cobro de la prestación. 
Exclusiones de 
coberturas

Con la prima única que se pague por la póliza y las aportaciones extraordinarias, netas de los gastos mencionados en el apartado 10 y netas de los cos-
tes de coberturas, se constituirá el Fondo de Ahorro para su adscripción a una cesta de inversión que elegirá el tomador entre las diseñadas por el ase-
gurador. A este fondo se le irán incorporando los rendimientos obtenidos por la cesta de inversión. 

Garantías:
– Supervivencia del asegurado: El asegurador pagará al beneficiario de supervivencia designado en las condiciones particulares, en sus respectivos ven-

cimientos conforme a la forma de pago y revalorizaciones, la renta bruta anual estipulada en las condiciones particulares, hasta la fecha en que se pro-
duzca, en primer lugar, cualquiera de las siguientes situaciones: (1) que se haya extinguido el fondo acumulado por cualquier causa; (2) fin de periodo 
de pago de rentas estipulada en las condiciones; (3) el fallecimiento del asegurado; (4) la extinción de la póliza por cualquiera de las causas previstas 
en las condiciones particulares. 

– Fallecimiento del asegurado: El capital de fallecimiento tendrá carácter variable. Será el resultado de sumar al Fondo de Ahorro acumulado a la fecha 
de notificación del fallecimiento, un 10 por ciento del valor que tenga dicho fondo el día 1 del mes en que se efectúe su valoración.
Dicho capital no podrá ser inferior al resultado de sumar 600 euros al fondo acumulado en la fecha de valoración. El valor máximo a sumar al fondo 
acumulado vendrá determinado por la edad actuarial del asegurado, según los siguientes tramos:
Hasta 45 años: 6.000 euros / De 46 a 55 años: 4.500 euros / De 56 a 65 años: 3.000 euros / Más de 65 años: 600 euros. 

Forma de cobro de la prestación:
El capital de supervivencia, se cobrará en forma de renta. Una vez finalizado el período de pago de rentas, si existiese un saldo sobrante a favor del to-
mador, este puede optar por cobrarlo en forma de capital, o bien, establecer un nuevo período de pago de rentas, con los límites determinados por la 
compañía.

Exclusiones:
Se consideran excluidos expresamente de la cobertura de fallecimiento:
– Suicidio durante el primer año de vigencia, pagándose exclusivamente el importe del fondo acumulado.

5. Naturaleza y perfil de 
riesgo de las inversiones 
vinculadas al producto. 
Definición de las unidades 
de cuenta a las que están 
sujetas a las prestaciones

El tomador puede elegir entre las siguientes opciones de inversión para adscribir su fondo de ahorro:
– Cestas de inversión: Son las combinaciones de fondos de inversión y fondos internos en cuyas participaciones el asegurador invierte las primas del se-

guro de acuerdo con la opción de inversión elegida por el tomador. El asegurador no garantiza en ningún caso, el resultado económico de las inversiones 
efectuadas siguiendo las instrucciones del tomador, ni asume, en ningún momento, el riesgo derivado de las inversiones afectadas a la póliza que segui-
rá siendo soportado íntegramente por el tomador del seguro. Estas circunstancias son conocidas y aceptadas expresamente por el tomador de la póliza.

Para la parte de Fondo de Ahorro, invertida en cesta/s de inversión, no se garantiza ningún tipo de interés. Siendo las participaciones partes abstractas, 
creadas por el asegurador a los exclusivos efectos de este seguro, entre los cuales se divide el fondo de ahorro en un/unos determinado/s fondo/s de in-
versión, de conformidad con los porcentajes seleccionados por el tomador.
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El valor de las participaciones se determinará diariamente en función del valor liquidativo de las participaciones en los fondos que los componen. Las ces-
tas de fondos de inversión y la composición de las mismas son las que se indican a continuación:

6. Condiciones, plazos 
y vencimientos de 
las primas. Primas 
relativas a cada garantía, 
ya sea principal o 
complementaria

Dependiendo de la modalidad de seguro contratada, las condiciones, plazos y vencimiento de las primas son las que figuran en la solicitud del seguro y en 
las condiciones particulares de la póliza. En todo caso, el tomador está obligado al pago de la prima estipulada en las condiciones particulares de la pó-
liza. La falta de pago de cualquiera de las primas periódicas distintas de la primera del seguro, no dará lugar a la resolución del contrato ya que el asegu-
rador continua manteniendo todas las prestaciones contraídas en la póliza de manera que prosigue su funcionamiento normal, detrayendo del fondo acu-
mulado los gastos de gestión y administración hasta que el fondo sea insuficiente, lo que supondrá la resolución del contrato.

7. Gastos y Comisiones:
7.1.  Gastos de administración 

y de adquisición o 
comercialización anuales.

7.2.  Gastos de emisión o de 
aportaciones adicionales.

7.3.  Gastos de reasignación 
o cambio de los activos 
subyacentes (cambio de 
fondos o conjuntos de 
activos).

7.4.  Compensaciones por 
rescate total o parcial 
durante un determinado 
período.

7.5.  Gastos o comisiones por 
reembolso.

Los gastos previstos, incluidos los de adquisición y mantenimiento son los que se detallan a continuación:
– Gasto fijo que se detraerá mensualmente durante toda la vigencia de la póliza: 7,20 euros vigente para 2014. El asegurador se reserva el derecho de 

incrementar dichas cantidades anualmente con el IPC.
– Gasto de compra, como máximo 1,85% sobre la prima única y sobre las futuras aportaciones extraordinarias. Sobre el importe de la renta, el 0,25%.
– Gasto variable, que se aplicará en la fecha de aniversario mensual de la póliza: 0,12% anual sobre el fondo acumulado que se cobrará mensualmen-

te detrayéndolo de dicho fondo. 
– Comisiones de rescate:
 – Rescate total, posibilidad de rescate transcurridos 2 años. Penalizaciones 3% para el tercer año y 1% para el cuarto año.
 – Rescate parcial, posibilidad de rescate transcurridos 2 años. Se disminuirá el importe de la renta, nunca la duración. Penalizaciones 3% para el ter-

cer año y 1% para el cuarto año.
– Cambios de cesta: 
 – Entre las diferentes cestas de inversión, sin coste alguno, permitiéndose 4 cambios al año. El primer cambio se permite transcurrido un mes.

8. Duración del contrato 
y condiciones para su 
rescisión

El plazo de duración será el indicado por el tomador con un mínimo de 5 años y un máximo de 20 años, siendo motivo de extinción las siguientes causas: 
– Cumplimiento del plazo de duración.
– Por el fallecimiento del asegurado.
– Por impago de la prima única debidas e insuficiencia del valor del Fondo de Ahorro de la póliza para atender los gastos del producto. 
– Por rescate total.

Se advierte que se exceptúan de la facultad unilateral de resolución por parte del tomador, los contratos de seguro en los que el tomador asume el riesgo 
de la inversión, así como aquellos en los que la rentabilidad garantizada está en función de inversiones asignadas en los mismos.

9. Indicación de los 
valores de rescate y de 
reducción y naturaleza de 
las garantías correspon-
dientes

De acuerdo con lo establecido, en las condiciones de la póliza, sobre las primas que han de haber sido pagadas, sobre los plazos que debieran trans-
currir, y siempre durante la vigencia de la póliza, el tomador podrá solicitar el rescate de la póliza lo que supone la extinción de todo vínculo entre toma-
dor, asegurado y beneficiario con el asegurador. El rescate parcial, supone la reducción del fondo acumulado y consecuentemente de la suma asegura-
da de fallecimiento.
El valor de rescate total sería igual al del fondo acumulado en la fecha de rescate, minorado en su caso por los gastos de rescate o penalización que se 
estipulan en las condiciones de la póliza. Para el rescate parcial también serán de aplicación los gastos de rescate o penalización estipulados en la póliza.

10. Reasignación o 
cambio de las inversiones 
vinculadas (cambio de 
fondos o conjuntos de 
activos)

Una vez transcurrido un mes desde la fecha de efecto, el tomador podrá ejercitar las siguientes opciones, debiendo solicitarlas por escrito al asegurador:
– En caso de realizar el pago de una aportación extraordinaria, incrementará el fondo de ahorro y se asignará a la cesta que esté en vigor, en ese 

momento.
– Pedir que su fondo de Ahorro adscrito a una determinada cesta sea cambiado, total o parcialmente, a cualquier otra que el asegurador mantenga 

disponibles.
La modificación se realizará en los cuatro días hábiles en la ciudad de Madrid, a contar desde la fecha de recepción de la solicitud por el asegurador.

11. Rentabilidades 
históricas e información 
sobre los gastos y 
comisiones de las 
inversiones vinculadas

La titularidad de las participaciones en las cestas de inversión corresponde al asegurador, quien se reserva el derecho a percibir la retrocesión en las co-
misiones de gestión de dichos fondos de inversión. Se advierte que rentabilidades pasadas o históricas no presuponen rentabilidades futuras.

12. Indicaciones 
generales relativas al 
régimen fiscal aplicable

1. Durante la vigencia del seguro: Los rendimientos se acumulan sin sufrir retención fiscal, y las primas pagadas no tienen deducción en el IRPF. 
2. Fiscalidad del rescate y del Capital de Supervivencia: La diferencia entre el importe rescatado y la prima asignada al rescate o vencimiento (siendo 

esta la resultante de la primas pagadas menos las primas asignadas a la renta hasta la fecha de vencimiento o rescate) tributa en IRPF como rendi-
miento de Capital Mobiliario sujeto a retención a cuenta. 

3. Fiscalidad en caso de fallecimiento del asegurado: Si el beneficiario es el tomador y pagador de la/s prima/s, la suma asegurada tributa en todo caso por 
IRPF. Si el beneficiario es distinto al tomador de la póliza, la suma asegurada está sujeta al impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (en adelante ISD).

4. En el caso de las rentas, en el RENTALINK, se considera rendimiento de capital mobiliario el resultado de aplicar a cada anualidad unos porcentajes en 
función de la duración de la renta.

 CESTAS NO GARANTIZADAS
PRINCIPALES ACTIVOS Tesorería Conservadora Equilibrada Dinámica Bolsa internacional

Liberty Euro Renta FI 100% 55% 30% 10% 0%

Liberty Spanish Stock Market FI 0% 0% 5% 10% 10%

Liberty European Stock Market FI 0% 5% 15% 25% 30%

Morgan Stanley US Growth Fund 0% 0% 10% 10% 20%

Templeton Global Income Fund 0% 40% 40% 30% 0%

DWS Wermögensbildungsfonds I 0% 0% 0% 15% 40%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100%

POLÍTICA DE INVERSIÓN 100% renta fija Objetivo 45%  Objetivo 70%  Objetivo 90%  Hasta 100%  
  en renta variable en renta variable en renta variable en renta variable

   RENTABILIDADES HISTÓRICAS
CESTAS DE INVERSIÓN Política de inversión Hasta agosto 1 año 3 años 5 años 10 años  
  2015  anualizada anualizada anualizada

TESORERÍA Renta fija corto plazo -1,61% -1,22% 1,13% 0,36% 1,13%

CONSERVADORA Renta fija mixta  -0,03% 0,03% 3,89% 1,61% 1,67%

EQUILIBRADA Renta variable mixta 2,21% 1,95% 6,95% 3,00% 2,25%

DINÁMICA Renta variable mixta 3,76% 4,03% 9,87% 4,81% 2,70%

BOLSA INTERNACIONAL Renta variable 100% 7,45% 10,37% 12,66% 8,43% 2,89%


