
DESCUBRE LO QUE LIBERTY SEGUROS
PUEDE HACER POR TI.

En Liberty Seguros desarrollamos nuestra 
actividad en España desde 2001, ofreciendo 

una experiencia diferenciadora a nuestros 
clientes y mediadores cada día. Queremos estar 

siempre dónde y cuándo nos necesites, con  
servicios personalizados y adaptados a tus 

necesidades.

Además, tenemos en marcha un amplio 
programa de Responsabilidad en torno a 
factores que derivan de nuestra propia 
actividad, principalmente en materia de 

Seguridad Vial, apoyo a la diversidad 
funcional y compromiso medioambiental, 
porque una empresa responsable es aquella 
que tiene en consideración la realidad social.

www.libertyseguros.es

LIBERTYRENTALINK

UNA INVERSIÓN EN LA QUE 

TÚ TIENES 
LA ÚLTIMA PALABRA

ELIGE EL MODELO 
DE INVERSIÓN 
QUE SE ADAPTA A TI

EL RENDIMIENTO EXTRA 
QUE QUIERES 

EN TU INVERSIÓN.

Mayor o igual a 5 años 12%
De 5 a 10 años 16%
De 10 a 15 años 20%
Mayor de 15 años 25%

LIBERTYRENTALINK es un producto que te permite 
disfrutar del capital invertido y su rentabilidad en 
forma de renta desde el momento inicial.
El beneficiario será el propio tomador del seguro en 
caso de supervivencia. El tomador y el asegurado 
deben ser la misma persona.
LIBERTYRENTALINK te ofrece cinco cestas de 
inversión. Una vez seleccionada la cesta de inversión, 
podrás cambiarla sin ninguna penalización ni 
gravamen fiscal, con un máximo de cuatro cambios 
al año.
Tú decides durante cuánto tiempo recibirás la 
renta, qué cantidad recibirás y con qué 
periocidad (mensual, trimestral, semestral o anual).
Podrás disponer de tu dinero a través de rescates 
parciales o un rescate total a partir del segundo año 
reduciéndose así el importe de la renta.
La prima única mínima inicial será de 30.000 euros, 
pudiéndose realizar aportaciones extraordinarias de   
al menos 3.000 euros en cualquier momento, que 
servirán para aumentar el importe de la renta a percibir 
sin que varíe su duración.
Fiscalidad: Prestaciones en forma Renta. Se considera 
rendimiento del capital mobiliario el resultado de 
aplicar a cada anualidad los porcentajes de la 
siguiente tabla*:

LIBERTYRENTALINK es un producto que te permite 
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forma de renta desde el momento inicial.
El beneficiario será el propio tomador del seguro en 
caso de supervivencia. El tomador y el asegurado 
deben ser la misma persona.
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RENTAS TEMPORALES

*Si el Beneficiario fuese distinto del tomador, tributará según el Impuesto de Sucesiones 
y Donaciones.

*Porcentaje máximo de Renta Variable que compone cada una de las cestasde inversión. 
El resto se invertirá en Renta Fija y Activos Monetarios.

Renta Variable* Renta Fija y Activos Monetarios
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LIBERTYRENTALINK

MÁS RENTABILIDAD, 
MÁS FLEXIBILIDAD.

UNA SOLUCIÓN PARA 
CADA TIPO DE INVERSOR.

¿Quieres contar con una parte de los 
rendimientos y dedicar otra parte de ellos a 
capital? Te ponemos un ejemplo.
Con una inversión inicial de 90.000 euros invertidos en la 
Cesta Dinámica, el tomador desea percibir una renta 
mensual de 360 euros durante los próximos 10 años.

¿Quieres contar con una parte de los 
rendimientos y dedicar otra parte de ellos a 
capital? Te ponemos un ejemplo.
Con una inversión inicial de 90.000 euros invertidos en la 
Cesta Dinámica, el tomador desea percibir una renta 
mensual de 360 euros durante los próximos 10 años.

Aplicando un tipo de interés estimado del 8%, durante 
dicho período el tomador habría recibido en forma de 
renta un total de 4.320 euros y al finalizar el contrato 
dispondría de un capital estimado de 117.100 euros*.

Aplicando un tipo de interés estimado del 8%, durante 
dicho período el tomador habría recibido en forma de 
renta un total de 4.320 euros y al finalizar el contrato 
dispondría de un capital estimado de 117.100 euros*.

SUPUESTO 1

Inversión inicial 90.000 €
Elección Cesta Dinámica Interés estimado 8%**
Renta Mensual 360 €
Duración 10 años
Capital Final Estimado 117.100 €

¿Prefieres disponer del capital y los 
rendimientos? Mira esta simulación.
Con una inversión inicial de 60.000 euros invertidos en la 
Cesta Equilibrada, el tomador desea percibir una Renta 
mensual de 745 euros durante los próximos 8 años.

¿Prefieres disponer del capital y los 
rendimientos? Mira esta simulación.
Con una inversión inicial de 60.000 euros invertidos en la 
Cesta Equilibrada, el tomador desea percibir una Renta 
mensual de 745 euros durante los próximos 8 años.

Aplicando un tipo de interés estimado del 6%, al final de 
dicho período el tomador habría percibido un total de 
71.520 euros*.

Aplicando un tipo de interés estimado del 6%, al final de 
dicho período el tomador habría percibido un total de 
71.520 euros*.

SUPUESTO 2

Inversión inicial 60.000 €
Elección Cesta Equilibrada Interés estimado 6%**
Renta Mensual 746 €
Duración 8 años
Capital Final Estimado 0 €

¿Quieres poder disfrutar de todos los 
rendimientos? Este puede ser tu caso.  
Con una inversión inicial de 60.000 euros invertidos en la 
Cesta Dinámica, el tomador desea percibir una Renta 
mensual de 360 euros durante los próximos 15 años.

¿Quieres poder disfrutar de todos los 
rendimientos? Este puede ser tu caso.  
Con una inversión inicial de 60.000 euros invertidos en la 
Cesta Dinámica, el tomador desea percibir una Renta 
mensual de 360 euros durante los próximos 15 años.

Aplicando un tipo de interés estimado del 8%, durante 
dicho período el tomador habría recibido en forma de 
renta un total de 64.800 euros y al finalizar el contrato 
dispondría de un capital estimado de 54.000 euros*.

Aplicando un tipo de interés estimado del 8%, durante 
dicho período el tomador habría recibido en forma de 
renta un total de 64.800 euros y al finalizar el contrato 
dispondría de un capital estimado de 54.000 euros*.

SUPUESTO 3

Inversión inicial 60.000 €
Elección Cesta Dinámica Interés estimado 8%**
Renta Mensual 360 €
Duración 15 años
Capital Final Estimado 54.000 €

Inversión inicial: 90.000 €
Capital Final Estimado: 117.100 €

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º

Ingresos anuales 4.320 €

Inversión inicial: 60.000 €
Capital Final Estimado: 0 €

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º

Ingresos anuales 8.940 €

Inversión inicial: 60.000 €
Capital Final Estimado: 54.000 €

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º

Ingresos anuales 4.320 €

Rentabilidad presente y futura:
LIBERTYRENTALINK te ofrece una nueva fuente de 
ingresos inmediatos en tu economía.
Adaptada a ti:
Se trata de un producto con cinco posibles cestas de 
fondos de inversión para que, según tu perfil financiero y 
tus necesidades, puedas invertir tu dinero en los mejores 
Fondos de Inversión nacionales e internacionales, 
disfrutando desde el primer momento del capital invertido 
y de su rentabilidad en forma de renta. Al mismo tiempo, 
el capital no dispuesto continúa invertido en la cesta de 
fondos elegida.
Y a los tuyos:
Además, el cliente cuenta con un Seguro de 
Fallecimiento equivalente a un 110% del valor del fondo, 
en cada momento, con límite según la edad del 
asegurado.
Con la flexibilidad de LIBERTY:
LIBERTYRENTALINK es un producto flexible que te 
permitirá determinar la cuantía, la periodicidad o el 
tiempo durante el que percibirás tus ingresos, de la forma 
que mejor se adecue a tus necesidades.

Rentabilidad presente y futura:
LIBERTYRENTALINK te ofrece una nueva fuente de 
ingresos inmediatos en tu economía.
Adaptada a ti:
Se trata de un producto con cinco posibles cestas de 
fondos de inversión para que, según tu perfil financiero y 
tus necesidades, puedas invertir tu dinero en los mejores 
Fondos de Inversión nacionales e internacionales, 
disfrutando desde el primer momento del capital invertido 
y de su rentabilidad en forma de renta. Al mismo tiempo, 
el capital no dispuesto continúa invertido en la cesta de 
fondos elegida.
Y a los tuyos:
Además, el cliente cuenta con un Seguro de 
Fallecimiento equivalente a un 110% del valor del fondo, 
en cada momento, con límite según la edad del 
asegurado.
Con la flexibilidad de LIBERTY:
LIBERTYRENTALINK es un producto flexible que te 
permitirá determinar la cuantía, la periodicidad o el 
tiempo durante el que percibirás tus ingresos, de la forma 
que mejor se adecue a tus necesidades.

** En esta operación de inversión no existe un tipo de interés garantizado. 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 afectas a la póliza,
que es soportado íntegramente por el Tomador del Seguro.

* Durante el tiempo que dura el contrato, el tomador dispone además de un Seguro de Fallecimiento equivalente a un 110% del valor del fondo en cada momento, con límite según la edad del asegurado.


