GARANTIZA

LIBERTYPIAS FLEXIBLE

TU NIVEL DE VIDA

HOY Y MAÑANA
Una inversión segura que protege tu futuro, sin
renunciar a nada en el presente: estas son las
ventajas que te ofrece LIBERTYPIAS FLEXIBLE

Diferentes Opciones de Inversión:
tú eliges la que más se ajuste a ti.
Máxima Flexibilidad:
podrás cambiar tus aportaciones
en todo momento.

El Grupo Liberty Mutual es uno de los
mayores Grupos Aseguradores y de
Servicios Financieros en todo el mundo.
Fundado en 1912, lleva prácticamente
100 años asegurando el presente
y el futuro de millones de personas en los
cinco continentes.
Experiencia, solidez, recursos, dedicación…
En el Grupo Liberty llevamos mucho tiempo
poniendo todo de nuestra parte
para que nuestros clientes puedan vivir
mucho más tranquilos.

Rentabilidad asegurada y completada
con Bonos de Permanencia
y Fidelidad.
Todas las garantías para proteger
tu inversión.

Para más información:
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PENSAR EN EL FUTURO

PARA DISFRUTAR AÚN MÁS

DEL

PRESENTE

LIBERTYPIAS FLEXIBLE

PORQUE CADA PERSONA
QUIERE
UN

FUTURO

DIFERENTE
LIBERTYPIAS FLEXIBLE se adapta al perfil
de cada pequeño o mediano ahorrador,
ofreciéndole múltiples posibilidades, desde las
más seguras a otras que buscan una mayor
rentabilidad a medio y largo plazo.

UN SEGURO FLEXIBLE

CON LIQUIDEZ

INMEDIATA

Sea cual sea la opción que elijas, siempre
disfrutarás de flexibilidad, liquidez y de todas las
garantías.

VENTAJAS
OPCIONES DE INVERSIÓN
Cesta de inversión garantizada,
más seguridad:
Tipo de interés mínimo garantizado
del 3% durante el primer año y del 2%
durante el resto de años.
Durante los 6 primeros meses,
la póliza disfrutará de un tipo de interés
garantizado por encima del mínimo.

Cesta de inversión no garantizada,
más rentabilidad:
Cesta Tesorería o conservadora: mayoría
de la inversión en renta fija y tesorería con
pequeña proporción en renta variable.
Cesta equilibrada: equilibrio entre renta fija y
renta variable con pequeña proporción de
tesorería.
Cesta dinámica: mayoría en renta variable.
Cesta Bolsa internacional: inversión en
mercados internacionales.

Podrás variar tus aportaciones en
cualquier momento, e incluso suspenderlas,
eligiendo además la modalidad de las
mismas: prima única, periódica o
aportaciones extraordinarias.
Liquidez inmediata: con la posibilidad de
cobrar el capital, renta o mixta, en cualquier
momento (en caso de que no se cumplan los
requerimientos se podrían perder las ventajas
fiscales).

GARANTÍAS

Y CON LA

MÁXIMA

RENTABILIDAD
Además del rendimiento de tu Cesta de
Inversión, el Plan individual de ahorro
sistemático añade a tu Fondo Acumulado
las ventajas de los Bonos de Permanencia
y Fidelidad.

RENTABILIDAD GARANTIZADA
Bono de Permanencia:
Para pólizas contratadas a fecha de efecto
como prima periódica. Consiste en abonar al
final de la duración de pago de primas pactada
en la póliza, un porcentaje sobre las primas
periódicas aportadas durante el primer año.
Bono de Fidelidad:
Para todas las pólizas, de prima periódica o
prima única. Consiste en un escalado de
bonos que se añadirán a la reserva de cada
póliza al inicio de varias anualidades. El
importe de los mismos será un porcentaje sobre
el saldo medio mensual de la póliza durante las
anualidades anteriores a la concesión del bono.

Garantía de supervivencia:
Fondo Acumulado en la póliza. Para beneficiarse
de las ventajas fiscales, se debe cobrar en forma
de renta vitalicia.

Empieza a asegurar tu futuro con LIBERTYPIAS
FLEXIBLE y benefíciate de sus ventajas fiscales.

Garantía de Fallecimiento del Asegurado:
siempre que la póliza esté en vigor,
el beneficiario recibe el importe del Fondo
Acumulado en la póliza, en el momento
de ocurrencia del siniestro, más un importe de
1.000 € como capital adicional al fallecimiento.

LIBERTYPIAS FLEXIBLE es compatible con
otros productos de ahorro de Liberty
Seguros, aunque a efectos fiscales, sus límites
son independientes. Durante la inversión no
existe retención fiscal anual ni obligación de
declarar los rendimientos.

