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Solicitud de Seguro
LIBERTYUNIT LINKED
Modalidad Estándar

NOTA INFORMATIVA

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

2. Nombre del producto Liberty UNIT LINKED.

3. Tipo de seguro Contrato de seguro de vida individual de la modalidad “Unit Linked” no garantizado.
Para esta última modalidad, el tomador asume el riesgo de la inversión de las provisiones matemáticas invertidas en las denominadas cestas de 
inversión, y por tanto, el asegurador no garantiza ningún tipo de interés ni rendimiento mínimo, por lo que el importe que se va a percibir depende de 
fluctuaciones en los mercados financieros, ajenos al control del asegurador y cuyos resultados históricos no son indicadores de resultados futuros, 
pudiendo darse la situación de que el valor de rescate sea inferior a las primas abonadas por el cliente. La rentabilidad efectiva de la póliza en tal caso 
estará ligada a la evolución de las cestas seleccionadas por el cliente para la inversión de sus provisiones matemáticas.

Por el presente contrato, el asegurador se obliga a pagar las siguientes prestaciones:
En caso de fallecimiento del asegurado cualquiera que sea la causa y el momento en que se produzca y siempre que la póliza esté en vigor, el 
asegurador pagará al beneficiario designado en las condiciones particulares el importe del Fondo de Ahorro en la póliza más el capital adicional de 
fallecimiento garantizado en la fecha de fallecimiento.
El asegurador se reserva el derecho de modificar esta cantidad mínima de riesgo y poderla adaptar a los mínimos que estuviese obligada a cumplir 
por la aparición de una norma legal. 
Mientras la póliza esté en vigor, el tomador podrá disponer del importe equivalente al 100% del Fondo Acumulado en la póliza en el momento en que 
solicite el rescate menos la penalización detallada en el apartado 7 de esta solicitud.
Con las primas que se paguen por la póliza, netas de los gastos mencionados en el apartado 7 y netas del coste de la cobertura de fallecimiento, el 
asegurador constituirá el Fondo de Ahorro para su adscripción a una cesta de Inversión que elegirá el tomador entre las diseñadas por el asegurador. 
A este fondo se le irán incorporando los rendimientos obtenidos por la cesta de inversión y se le detraerán los gastos y el coste de la cobertura que se 
menciona en esta nota informativa. 

Bono de fidelidad
En el caso de que el asegurador perciba parte de las comisiones de gestión que cobran las entidades gestoras de los Fondos de Inversión en los que 
invierten las Cestas de Inversión de este producto, éstas se abonarán a los clientes de este producto en las condiciones que se detallan a continuación 
en concepto de bono de fidelidad.
Mensualmente, el asegurador calculará el porcentaje de retrocesión mensual de comisiones que corresponden a cada Cesta.
En cada aniversario de póliza, única y exclusivamente para las pólizas que estén en vigor y con Fondo de Ahorro positivo, el asegurador añadirá al 
Fondo de Ahorro de cada póliza un bono de fidelidad.
El bono de fidelidad se calculará atendiendo a los valores del Fondo de Ahorro de los doce meses inmediatamente anteriores y teniendo en cuenta la 
Cesta de Inversión en que estaba invertido dicho Fondo de Ahorro en cada uno de esos doce meses. El importe del bono se calculará multiplicando 
el porcentaje de retrocesión mensual por el fondo de ahorro de ese mes del cliente, en cada uno de los doce meses previos y finalmente sumando 
los doce importes resultantes.
Si el asegurador no percibiera retrocesión de comisiones de las gestoras, no aplicaría bono de fidelidad alguno.
En caso de cancelación o rescate en una fecha diferente al aniversario de póliza, no se tendrá derecho al bono de fidelidad por el período de tiempo 
transcurrido desde el último aniversario de póliza.

Garantía básica:
–  Fallecimiento del asegurado: El capital del fallecimiento será el resultado de sumar al Fondo de Ahorro 600 euros.
La ocurrencia de uno de los hechos contratados por esta garantía extingue la póliza.

Forma de cobro de la prestación:
El Fondo Acumulado únicamente podrá cobrarse en forma de capital.

Exclusiones:
Se considerarán excluidos expresamente de la cobertura de fallecimiento:
–  Suicidio durante el primer año de vigencia.
–   El riesgo de accidente aéreo excepto que el asegurado realice los vuelos como simple pasajero en aparatos civiles provistos de un certificado de 

navegabilidad autorizado, o cuando los aparatos vayan conducidos por personas provistas de un título de piloto válido.
–   Siniestros como consecuencia directa o indirecta de la reacción o radiación nuclear o contaminación radiactiva, y de la navegación sub-

marina o en viajes de exploración.
–  Siniestros extraordinarios o consecuencia de guerras o de hechos de carácter político o social.

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

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

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: 
reclamaciones@libertyseguros.es

–  En segunda instancia, al Defensor del Cliente de Liberty Seguros, mediante escrito dirigido al domicilio C/ Velázquez 80, 28001 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 o presentado a través de la Web www.dgsfp.mineco.es/reclamaciones.

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) y está inscrita 
con el número C-0467 en el Registro Administrativo de entidades aseguradoras de la Dirección General de seguros y Fondo de pensiones.

La entidad ha adoptado la forma jurídica de sociedad anónima.

Informe sobre la situación financiera y del solvencia del asegurador: http://www.libertyseguros.es/sobre-liberty/responsabilidad-social/compromiso-de-transparencia
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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 seguro 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 seguirá siendo soportado íntegramente por el tomador del seguro. Estas circunstancias son conocidas y aceptadas expresamente 
por el tomador de la póliza.

Para la parte del Fondo de Ahorro, invertida en cesta/s de inversión, no se garantiza ningún tipo de interés. Siendo las participaciones partes abstrac-
tas, creadas por el asegurador a los exclusivos efectos de este seguro, entre las cuales se divide el patrimonio total de cada Cesta de Inversión. Las 
participaciones que corresponden a una misma Cesta de Inversión tienen idéntico valor. 
El valor de las participaciones se determinará diariamente en función del valor liquidativo de las participaciones en los fondos que los componen. Las 
cestas de fondos de inversión y la composición de las mismas a 31/12/2017 son las que se indican a continuación:

La póliza podrá ser contratada a prima periódica (anual, semestral, trimestral o mensual) o a prima única. Se admite el pago de aportaciones extraor-
dinarias de un importe mínimo de 300 euros. Para primas periódicas el importe mínimo de cada prima periódica es de 60 euros para mensuales, 180 
euros para trimestrales, 360 euros para semestrales y 720 euros para anuales sin perjuicio de que en la póliza se pueda pactar la revalorización anual 
de las mismas. Para primas únicas el importe mínimo de la prima es de 3.000 euros. 
Para las pólizas con forma de pago periódico, una vez transcurridas las dos primeras anualidades de póliza y siempre que el tomador haya pagado las 
primas correspondientes a las mismas, éste podrá solicitar la minoración del importe de la prima periódica respetando los límites mínimos anteriores.
En cualquier momento el tomador podrá solicitar el aumento de la prima periódica comprometida.
En todo caso el nuevo importe de prima será efectivo a partir del aniversario siguiente a su solicitud.
El impago de las primas dará lugar a que el asegurador detraerá del Fondo de Ahorro el importe de la prima de riesgo y los gastos que correspondan 
siempre y cuando el Fondo de Ahorro sea suficiente. En caso de que el Fondo de Ahorro comenzase a tener un valor negativo, el asegurador comu-
nicará al tomador este hecho y éste puede, o pagar una mayor prima o suspender las coberturas. De no existir respuesta pasado un plazo de 30 días
naturales se procederá a la resolución del contrato.
Una vez abonadas las primas correspondientes a las dos primeras anualidades, si con posterioridad se produce un impago la póliza quedará en 
situación de reducida, conforme se determina en el siguiente apartado 9.

7. Gastos y comisiones: 7.1. Gastos de administración y de adquisición o comercialización:
Los gastos máximos que se aplican a la póliza son:
–  Gasto de mantenimiento de póliza: 3 euros mensuales que se detraerá durante toda la vigencia del contrato. El asegurador se reserva el derecho 

de incrementar dichas cantidades anualmente.
–  Gasto sobre fondo:
 - Para pólizas contratadas a prima periódica, el 1,2% anual sobre el saldo acumulado del fondo durante toda la duración de la póliza.
 - Para pólizas contratadas a prima única, el 1,1% anual sobre el saldo acumulado del fondo durante los 10 primeros años y el 0,6% anual el     
  resto de años.

Dichos porcentajes se detraerán del fondo mensualmente.

7.2. Gastos de emisión o de aportaciones extraordinarias:
–  Gasto sobre prima: Para prima periódica el 2% sobre la prima del segundo año y sucesivos y para prima única el 1% sobre la prima única. Para 

las aportaciones extraordinarias el 2% sobre la aportación.

7.3. Gastos de reasignación o cambio de las cestas:
–  Cambio de opción de inversión entre los distintos tipos de cestas de inversión.
Se permitirán cuatro movilizaciones gratuitas en cada año natural (una por trimestre), la quinta y sucesivas tendrán un coste de 30 euros. El primer 
cambio se permitirá transcurrido un mes y el saldo mínimo de la póliza para movilizaciones será de 3.000 euros.

7.4. Compensaciones por rescate total o parcial durante un determinado período:
Posibilidad de rescate una vez transcurrida y pagada la primera anualidad. Las penalizaciones para rescates parciales y totales: 2% para el segundo 
año, 1% para el tercer y cuarto año y 0% para el quinto año y sucesivos (las penalizaciones se detraerán del Fondo de Ahorro).

La duración es vitalicia, siendo motivo de extinción las siguientes causas:
–  Por el fallecimiento del asegurado.
–  Por impago de las primas (periódicas o 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 no se aplica al siguiente contrato la facultad unilateral de resolución por parte del tomador.

Rescate total: Podrá solicitarse una vez transcurrida la primera anualidad de la póliza y siempre que se encuentren abonadas dichas primas. El valor 
de rescate total será el valor del Fondo de Ahorro en la fecha de cálculo menos la penalización de rescate, siendo la misma el resultado de multiplicar 
el porcentaje de penalización que corresponda por el Fondo de Ahorro.
La solicitud de rescate deberá efectuarse por escrito del tomador, acompañando documento que acredite su personalidad (DNI, NIE, Pasaporte o 
equivalente). El cálculo del valor de rescate se realizará en los tres días hábiles en la ciudad de Madrid, a contar desde la fecha de recepción por el 
asegurador de la solicitud del rescate.

Rescate parcial: Supone la reducción del fondo acumulado y consecuentemente de la suma asegurada de fallecimiento. Se admiten rescates par-
ciales con las siguientes limitaciones:
–  El importe mínimo de rescate debe ser de 1.000 euros.
–  Una vez realizado el rescate, debe de permanecer en el fondo un saldo mínimo de 1.000 euros.

7.1. Gastos de administración y 
de adquisición o comercialización.
7.2. Gastos de emisión o de 
aportaciones extraordinarias.
7.3. Gastos de reasignación  
o cambio de las cestas.
7.4. Compensaciones por  
rescate total o parcial durante  
un determinado período.

6. Condiciones, plazos y 
vencimientos de las primas. 
Primas relativas a la garantía 
de fallecimiento

8. Duración del contrato y 
condiciones para su rescisión 
y resolución

9. Indicación de los valores 
de rescate y de reducción y 
naturaleza de las garantías 
correspondientes

CESTAS DE INVERSIÓN

Activos ISIN CONSERVADORA EQUILIBRADA DINÁMICA INTERNACIONAL

Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc LU0992624949 40% 20%

M&G Optimal Income Fund GB00B1VMD022 30% 20% 10%

DWS Concept Kaldemorgen-Ld LU1663838545 20% 15% 15%

Templeton Global Income Fund LU0211327647 10% 10% 10%

Liberty European Stock Market FI ES0179172038 10% 15% 15%

Threadneedle European Select Fund GB00B9MB3P97 10% 15% 25%

Morgan Stanley US Growth Fund (EUR) LU0360477805 5% 10% 20%

Morgan Stanley Global Opportunity LU0552385535 10% 20% 30%

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund LU0300743605 5% 10%

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

TOTAL 100% 100% 100% 100%

POLÍTICA DE INVERSIÓN Máximo el 40% 
en renta variable

Máximo el 
70% en renta 

variable

Máximo 
el 90% 

en renta 
variable

Máximo el 
100% en renta 

variable
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Reducción: Sólo para las pólizas contratadas a prima periódica, una vez abonadas las primas correspondientes a las dos primeras anualidades, la 
póliza quedará en situación reducida si así lo solicita el tomador o en caso de impago de alguna de las primas siguientes, lo que implica que el contrato 
permanecerá vigente, aunque ya no se paguen primas, y todos los gastos del producto continuarán deduciéndose del Fondo de Ahorro, mientras 
este sea suficiente.
El tomador de una póliza reducida podrá solicitar su rehabilitación en cualquier momento durante la vigencia de la póliza, sin que sea preciso el pago 
de las primas no pagadas ni de intereses.

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, totalmente, a cualquiera otra que el asegurador mantenga disponibles. 
–   Sólo para pólizas contratadas a prima periódica, pedir que las primas periódicas que se vayan a pagar a partir de un momento determinado se 

adscriban a una cesta distinta, lo cual implicará la movilización total de su fondo a la nueva cesta. Sin embargo no podrá pedir que el importe de 
cada prima se divida en varias cestas.

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

La titularidad de las participaciones en las cestas de inversión corresponde al asegurador. En el caso de que el asegurador perciba parte de las comi-
siones de gestión que cobran las entidades gestoras de los Fondos de Inversión en los que invierten las Cestas de Inversión de este producto, éstas 
se abonarán a los clientes de este producto en las condiciones que se detallan en el apartado 4 en concepto de bono de fidelidad. Se advierte que 
las rentabilidades pasadas o históricas no presuponen rentabilidades futuras.

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 o vencido y las primas aportadas tributa en IRPF 

como Rendimiento 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 del tomador de la póliza, la suma asegurada está sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
(en adelante ISD).

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

12. Indicaciones generales 
relativas al régimen fiscal 
aplicable

RENTABILIDADES HISTÓRICAS A 31/12/2017

CESTAS DE INVERSIÓN POLÍTICA DE INVERSIÓN 1 año 3 años anualizada 5 años anualizada

CONSERVADORA Máximo el 40% en renta variable 1,7% 2,8% 3,7%

EQUILIBRADA Máximo el 70% en renta variable 7,8% 6,4% 8,1%

DINÁMICA Máximo el 90% en renta variable 13,8% 10,0% 12,5%

INTERNACIONAL Máximo el 100% en renta variable 21,5% 13,9% 17,0%

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


