LIBERTYPPA FLEXIBLE

UN SEGURO

DE VIDA Y AHORRO
QUE TE PROTEGE

HOY Y MAÑANA

En Liberty Seguros, cuidar de ti significa estar
atentos a todo lo que pueda mejorar tu vida y la
de los tuyos en cada momento. Por eso, con
LIBERTYPPA FLEXIBLE te ofrecemos un
seguro, con interés asegurado, que te garantiza
la tranquilidad que buscas hoy y la rentabilidad
que asegure tu nivel de vida en el futuro para que
tu situación económica se mantenga estable.

LIBERTYPPA FLEXIBLE

El Grupo Liberty Mutual es uno de los
mayores Grupos Aseguradores y de
Servicios Financieros en todo el mundo.

Y

RENTABILIDAD

PARA EL FUTURO

Fundado en 1912, lleva 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.

LIBERTYPPA FLEXIBLE, el complemento
perfecto para la jubilación:
Rentabilidad asegurada
Las mejores coberturas y condiciones
Una ventajosa fiscalidad similar a la de los
Planes de Pensiones
Aportaciones adaptadas a cada preferencia

TRANQUILIDAD

www.libertyseguros.es

Para más información:
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¿HAY UN
PLAN MEJOR?

LIBERTYPPA FLEXIBLE
Flexibilidad en las aportaciones

CUANDO TIENES

UN SEGURO FLEXIBLE,

TÚ DECIDES

Las prestaciones podrán recibirse de la manera que
prefieras:
En forma de capital, recibiendo el importe
correspondiente de una sola vez.
En forma de renta, recibiendo dos o más pagos
de forma sucesiva con periodicidad regular,
incluyendo al menos un pago en cada anualidad.
En forma mixta, recibiendo una parte de la
prestación en forma de capital de una sola vez y el
resto de la prestación, en forma de rentas.
En todos los casos, las prestaciones cobradas en
cada anualidad se integran en la base imponible
general y tienen consideración de rendimiento del
trabajo por el importe percibido.

VENTAJAS

CON VISTAS AL FUTURO
Rentabilidad garantizada
El Plan de Previsión Asegurado Flexible te ofrece un
Capital Garantizado al vencimiento. Además,
garantiza un tipo de interés técnico mínimo del 3%
anual, en la primera anualidad y un 2%, para el resto
de años.

Tú decides si quieres realizar una aportación
única o aportaciones periódicas,
independientemente de que en cualquiera de los
dos casos puedan realizarse aportaciones
extraordinarias. Así mismo podrás aumentar,
disminuir o suspender tus aportaciones en
cualquier momento.

Transparencia
Conocerás semestralmente y por anticipado el
interés aplicado a tu inversión durante el semestre
siguiente, tanto para las nuevas aportaciones como
para el capital constituido. Además, de forma
trimestral, recibirás el saldo acumulado en la póliza
al final del periodo y los movimientos que se hayan
realizado. Así mismo se te facilitará información
anual de las aportaciones realizadas, para su
inclusión en la próxima declaración del IRPF.

Coberturas ventajosas
Como garantía principal, recibirás el Fondo
Acumulado cuyo importe mínimo queda
garantizado desde la contratación. Además,
incluye una cuantía adicional en caso de
fallecimiento y podrás disponer de tus ahorros en
otros supuestos, como en caso de enfermedad
grave, invalidez o desempleo de larga duración.

CONOCE LOS

BENEFICIOS FISCALES
Reducción de la base imponible
Los límites establecidos según la legislación actual
vigente son:
Las aportaciones realizadas al Plan de Previsión
Asegurado reduce la base imponible, siendo la
cantidad anual máxima deducible por este
concepto de 10.000 €. Los asegurados mayores
de 50 años podrán incrementar dicha cantidad
hasta 12.500 €. Si el tomador es discapacitado,
el límite será de 24.500 €.
Las aportaciones realizadas a un plan donde el
tomador es el cónyuge siempre que éste obtenga
ingresos anuales inferiores a 8.000 € al año, podrán
deducirse con un límite de 2.000 € al año.
Las aportaciones realizadas a un plan donde el
tomador es un familiar directo con una
discapacidad, personas con una minusvalía física
o sensorial igual o superior al 65%, psíquica
igual o superior al 33% o discapacitados con
una incapacidad declarada judicialmente
con independencia del grado, podrán deducirse
con un límite de 10.000 € al año.

Bono de permanencia
Si eliges aportaciones periódicas, cuando termines
de pagar las primas, tu capital se incrementará en
un porcentaje, en función de la duración del pago
que contrataste inicialmente.

Bono de fidelidad
Si eliges otra modalidad de aportaciones, tu capital
se incrementa en un porcentaje al inicio de las
anualidades 3ª, 6ª, 11ª, 16ª, 21ª y 26ª.

Te mostramos un ejemplo de ahorro fiscal
BASE
IMPONIBLE

APORTACIONES AL
PLAN DE PREVISIÓN
ASEGURADO

AHORRO EN
LA DECLARACIÓN
DE LA RENTA

24.000 €

2.000 €

560 €

36.000 €

5.000 €

1.850 €

72.000 €

10.000 €

4.300 €

