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Las marcas comerciales que 
aparecen están registradas a 
nombre de Zurich Insurance 
Company Ltd en muchas 
jurisdicciones de todo el mundo.
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Tu pensión pública puede
reducirse hasta un 40%

La crisis financiera actual y la más que probable
inviabilidad del sistema de pensiones públicas en 
el futuro, hace fundamental contar desde ya con 
un plan para la jubilación. Pon tus ahorros en 
manos de Zurich, la compañía que está en el nº1 
por solvencia en España según el ranking con las 
calificaciones de la agencia oficial de calificación 
financiera Moody’s.(1)

Tus ahorros,
en buenas manos



2. Zurich Jubilación Garantizada PPA está garantizado por Zurich a vencimiento.  
El porcentaje de renta fija o variable que se muestra es orientativo e indica el nivel de 
inversión mínimo y máximo en esta clase de activo respectivamente, tal y como indica 
la política de inversión del plan. 

3. El porcentaje de Renta Variable que se muestra es el porcentaje máximo en el que 
pueda invertir el Fondo según Política de Inversión.

1. Fuente: Agencia de información financiera Bloomberg a 01/09/15; calificación 
correspondiente al incorporar Zurich Insurance Company Ltd en la comparativa de 
elaboración propia, con las compañías del sector asegurador y financiero español.

Una amplia gama de planes
adaptados a cada perfil

Tienes buenos motivos
para decidirte por Zurich

Solidez y estabilidad financiera: Zurich es la 
compañía nº1 por solvencia.(1)

Confianza: la sede del Grupo Zurich en Suiza es 
clave para la tranquilidad de nuestros clientes.

Asesoramiento experto y personalizado:  
Zurich Seguros te ofrece un servicio de 
asesoramiento personalizado a través de sus 
Agentes Zurich y los Corredores de Seguros que 
analizan la situación personal y particular de cada 
cliente (pensión de jubilación futura, capacidad  
de ahorro y perfil de riesgo) para ofrecerte el 
producto que mejor se adapte a tus necesidades.

Ventajas fiscales: con tus aportaciones a los 
planes Zurich, puedes desgravarte hasta un  
45%(4) del IRPF. 

Disponibilidad: además de en la jubilación, 
puedes recuperar tus ahorros a los 10 años 
de antigüedad de las aportaciones en 
los sistemas de previsión social para las 
aportaciones realizadas a partir del 1 de enero   
de 2015. 
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Podrás desgravar tus 
aportaciones a un Plan de 
Pensiones o a un Plan  
de Previsión Asegurado 
(PPA) Zurich para así reducir 
el impacto de la subida del 
Impuesto sobre la Renta  
de las Personas Físicas (IRPF).

Interesantes 
desgravaciones
de hasta el 
45%(4) del IRPF
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Plan de Pensiones Individual Zurich Suiza

Para un perfil de inversión conservador interesado en 
materializar del modo más seguro su capacidad de ahorro.

Renta Fija 100%

Zurich Jubilación Garantizada PPA(2)

Para un perfil de inversión muy conservador
que busque un interés garantizado.

100% garantizado por  Zurich

Plan de Pensiones Individual Zurich Moderado 

Para un perfil de inversión moderado con una mínima 
parte en renta variable.

Renta Fija 85%(3) 

Plan de Pensiones Individual Grupo Zurich 

Para un perfil de inversión moderado con interés por 
las inversiones mayoritariamente sin riesgo.

Renta Fija 70%(3) 

Plan de Pensiones Individual Zurich Dinámico 

Para un perfil de inversión equilibrado entre renta fija y variable.

Renta Variable 65%(3)

Plan de Pensiones Individual Zurich Star
Renta Variable 100%(3)

Para un perfil de inversión agresivo, sin miedo al riesgo 
y con plazo suficiente para invertir en renta variable.
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4. Según la legislación vigente para el territorio común en 2015. El ahorro final 
puede variar en función de la escala de gravamen aprobada por cada Comunidad 
Autónoma. La información contenida en este folleto no supone asesoramiento ni 
garantía y cada partícipe deberá analizar las implicaciones fiscales en cada caso.

Este documento no tiene valor contractual. Sujeto al reglamento y al Boletín de 
adhesión de la póliza, en el caso de un Plan de Pensiones. Sujeto a los términos y 
condiciones contratados en la póliza, en el caso del PPA.


