
CONSTRUYE EL PUENTE HACIA TU JUBILACIÓN

Calculamos 
tu pensión
y comparamos tu 
plan de pensiones

EXISTEN DISTINTOS TIPOS DE PLANES DE PENSIONES:

Planes de Pensiones de Renta Fija: que 
invierten el total o la mayor parte de su 
patrimonio en renta fija tanto pública como 
privada.
  
Planes de Pensiones de Renta Mixta: que 
mantienen una política de inversiones 
diversificada tanto en mercados nacionales 
como extranjeros y combinando renta fija y 
renta variable.  

Planes de Pensiones de Renta Variable: que 
invierten todo o la mayor parte de su 
patrimonio en renta variable (nacional o 
internacional).  

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE CONTRATAR
UN PLAN DE PENSIONES?

Constituyen un Complemento para la pensión de jubilación pública, permitiendo 
mantener un nivel de vida suficiente durante los años de vida como jubilado y con 
posibilidades de alcanzar mejores rentabilidades que en otros productos.

Permiten beneficiarse de Ventajas fiscales cada año ya que las aportaciones realizadas 
desgravan en el IRPF de acuerdo a los límites y condiciones establecidos por ley.

Flexibilidad en la manera de realizar las aportaciones en cuanto a importe y 
periodicidad, pudiendo variar las cantidades y el momento de aportarlas. 

Movilidad: posibilidad de trasladar los derechos consolidados de un plan a otro y entre 
distintas compañías. 

Posibilidad de cobro en forma de renta, resultando ser una opción muy recomendable 
fiscalmente. Las Rentas podrán ser Financieras (pagaderas por el propio Fondo de 
Pensión) o Aseguradas (pagaderas a través de la compañía aseguradora).

Posibilidad de cobro en forma de capital, beneficiándose de las posibles reducciones 
por las aportaciones realizadas hasta 31/12/2006*.

Posibilidad de cobro en forma mixta, combinando las anteriores.

* La Ley 26/2014 de 27 de noviembre de reforma de la Ley 35/2006 de IRPF establece que en los cobros en 
forma de capital, la exención del 40% sólo se podrá aplicar durante el año que se produce la contingencia y los 
dos siguientes al acaecimiento de la contingencia. Para contingencias acaecidas entre 2011 y 2014, dicho plazo 
será en los 8 ejercicios siguientes. Y para contingencias acaecidas en el año 2010 y anteriores, el plazo será hasta 
31 de diciembre de 2018.

Escanea este QR
y te informaremos
personalmente

EXISTEN OTRAS ALTERNATIVAS DE AHORRO
PARA LA JUBILACIÓN

Los Planes de Previsión Asegurados (PPA): que reúnen las mismas ventajas de los 
Planes de Pensiones pero que, al instrumentarse a través de un Seguro, ofrecen 
rentabilidades garantizadas.

Los Planes Individuales de Ahorro Sistemático (PIAS): cuyas características y ventajas 
fiscales son distintas a las de Planes de Pensiones y PPA, ofreciendo un excelente 
tratamiento fiscal en el momento del cobro de la prestación (si se realiza en forma de 
renta vitalicia).

Los Seguros Individuales de Ahorro a Largo Plazo (SIALP):  destinados a constituir un 
capital a medio-largo plazo, ofreciendo rentabilidad garantizada a vencimiento, 
liquidez, recuperación de la inversión en caso de fallecimiento y un excelente 
tratamiento fiscal cumpliendo con unos requisitos establecidos.

NUESTRAS MODALIDADES EN PPAs, PIAS Y SIALP

PPA PENSIONES
Ahorro Periódico que ofrece una rentabilidad garantizada en función del tipo de interés del 
momento, pudiendo aumentar la rentabilidad gracias a la obtención de una parte de Participación 
en Beneficios. Se recomienda a partícipes con un perfil conservador por tener una rentabilidad 
garantizada. Permite realizar aportaciones periódicas, únicas y extraordinarias.

PPA JUBILACIÓN 
Permite hacer aportaciones únicas y extraordinarias aplicando el tipo de interés vigente en 
función de la edad y duración del contrato. Recomendado a participes conservadores por 
disponer de una  rentabilidad garantizada ligada a aportaciones determinadas.

PIAS AHORRO PENSIÓN
Ahorro periódico que ofrece una rentabilidad garantizada en función del tipo de interés del 
momento, pudiendo aumentar la rentabilidad gracias a la obtención de una posible 
Participación en Beneficios. Recomendado a ahorradores conservadores que quieran 
mantener la liquidez del producto, pudiendo beneficiarse de la exención fiscal en el 
momento del cobro. Permite realizar aportaciones periódicas, únicas y extraordinarias.

PIAS AHORRO INVERSIÓN
Permite hacer aportaciones únicas y extraordinarias aplicando el tipo de interés vigente en 
función de la edad y duración del contrato ligado a esas aportaciones determinadas. 
Recomendado a ahorradores conservadores que quieran mantener la liquidez del producto, 
pudiendo beneficiarse de la exención fiscal en el momento del cobro.

SIALP MAPFRE "GARANTIZA BENEFICIOS"
Permite realizar aportaciones únicas, periódicas y extraordinarias garantizando una 
interesante rentabilidad a vencimiento que podría verse mejorada por la Participación en 
Beneficios.  Recomendado para ahorradores cuya capacidad de ahorro pudiera superar el 
máximo establecido de 8.000€ de aportación a Planes de Pensiones o PPA y que, además, 
quieran obtener algún tipo de ventaja fiscal. 

Planes de Pensiones y Seguros de Ahorro
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* Entidad gestora y promotora de nuestros Planes de Pensiones:
   MAPFRE VIDA PENSIONES, Entidad Gestora de Fondos 
   de Pensiones. S.A.
* Entidad depositaria de nuestros Fondos de Pensiones: 
   BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES. S.E.
* Existe un documento con Datos Fundamentales para el partícipe
   de cada Plan de Pensiones a los que puede acceder a través de la 
   web www.mapfre.es o a través de cualquier oficina MAPFRE.
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RESUMEN COMPARATIVO DE PRODUCTOS DE JUBILACIÓN Y AHORRO

Para que puedas ahorrar de una forma totalmente flexible y adaptada a tus necesidades:

Perfil del Inversor Productos Cartera Liquidez* Vinculación
a jubilación

Duración
mínima

Aportación
máxima anual

Fiscalidad

Desgravación
Fiscal

Ventaja
en el cobro

Rentabilidad
Garantizada

Conservador

P.P. MAPFRE
Renta

P.P. MAPFRE
Renta Largo

PPA MAPFRE
Jubilación

PPA MAPFRE
Pensiones

PIAS Ahorro
Inversión

PIAS Ahorro
Pensión

SIALP MAPFRE 
Garantiza Beneficios

Renta Fija

Si

No Si

No

Si

No Si No hay 8.000€

8.000€

8.000€

8.000€

5.000€

No hay

No hay

Más de
5 años

5 años

Si No

No

Si No

Si

Si

SiNo

No

No

No

No

Renta Fija
Mixta

Renta
Variable
Mixta

Renta
Variable

Rentabilidad
Garantizada

P.P. MAPFRE
Mixto

P.P. MAPFRE
Crecimiento

P.P. MAPFRE
América

P.P. MAPFRE
Europa

P.P. MAPFRE
Mixto Europa

 

Moderado

Moderado /
Agresivo

Agresivo

NUESTROS PLANES DE PENSIONES

P.P. MAPFRE RENTA
Fondo que invierte en renta fija, tanto pública como privada, a través de activos 
pertenecientes a países de la OCDE y de valores en euros emitidos por sociedades de 
elevada solvencia, predominando los activos  a corto-medio plazo. Se recomienda a 
partícipes conservadores que busquen ante todo seguridad para su ahorro.

P.P. MAPFRE RENTA LARGO
Invierte en renta fija, principalmente en activos de deuda pública de países de de la 
OCDE, y en valores en euros emitidos por empresas de elevada solvencia. Está enfocado 
a un tipo de ahorrador moderado y su gestión se orienta al medio – largo plazo, 
buscando ofrecer una inversión con elevada rentabilidad.

P.P. MAPFRE MIXTO
Fondo de renta fija mixta. Invierte en activos de renta fija, pública y privada, de emisores 
de elevada calidad crediticia, fundamentalmente en moneda euro. La inversión en renta 
variable, sin superar un máximo de un 30%, se realiza directa o indirectamente, a través 
de IIC en valores cotizados en mercados de países de la OCDE.  El horizonte temporal es el 
medio-largo plazo. Recomendado a partícipes a los que les queda bastante tiempo para 
su jubilación asumiendo cierto riesgo a cambio de obtener rentabilidad a largo plazo.

P.P. MAPFRE CRECIMIENTO
Fondo de renta variable mixta. Invierte en renta variable, estando el resto de su cartera 
invertido en renta fija. Por su vocación puede invertir entre un 30 y un 75% en renta 
variable, directa o indirectamente a través de IIC en valores cotizados en mercados de 
países de la OCDE. El resto podrá invertirse en deuda pública UE/OCDE y en valores en 
euros emitidos por entidades de elevada solvencia. Dirigido fundamentalmente a un 
participe joven al que no le importa asumir riesgo a medio largo-plazo.

P.P. MAPFRE MIXTO EUROPA
Fondo de renta variable mixta.  Por su vocación puede invertir entre un 30 y un 75% en 
renta variable, directa o indirectamente a través de IIC, en valores cotizados en mercados 
de la Zona Euro. El resto estará invertido en renta fija pública y privada de elevada 
calificación crediticia, fundamentalmente denominados en moneda euro. Su horizonte 
temporal estará situado en el medio-largo plazo. El perfil de cliente es similar a MAPFRE 
Crecimiento FP, dado que también soporta un nivel de riesgo medio-alto.

P.P. MAPFRE AMÉRICA 
Fondo de renta variable. Por su vocación puede invertir más de un 75% en renta 
variable, directa o indirectamente a través de IIC en valores cotizados en mercados 
organizados radicados en Estados Unidos de América. Se recomienda especialmente a 
partícipes jóvenes a los que les queda mucho tiempo  hasta su jubilación y que  deseen 
arriesgar para obtener a largo plazo una excelente rentabilidad a través de la Bolsa 
norteamericana.

P.P. MAPFRE EUROPA
Fondo de renta variable. Por su vocación puede invertir más de un 75% en renta 
variable, directa o indirectamente a través de IIC en valores cotizados en mercados de 
países europeos. Tiene un elevado riesgo por lo que se recomienda para  participes 
jóvenes que prefieran una mayor diversificación al tratarse de valores bursátiles de 
diferentes países.

* La ley 26/2014 de 27 de noviembre de reforma de la Ley 35/2006 de IRPF establece que las aportaciones realizadas a partir de 01/01/2016 
y los derechos consolidados existentes a 31/12/2015, tendrán liquidez transcurridos 10 años.
**P.B.: Participación en Beneficios.

Podrás comparar la rentabilidad de distintos Fondos de Pensiones mediante nuestro COMPARADOR 
DE FONDOS.  Entra en una de nuestras oficinas y encuentra la solución más adecuada.  Asimismo con 
el simulador CÁLCULO PENSIÓN conocerás tu futura Pensión de Jubilación y te ayudaremos a diseñar 
un Plan de Ahorro para tu futuro.

Toda la información de teCuidamos en 
www.mapfretecuidamos.com

Conoce los beneficios a los que puedes acceder por ser socio y que se suman a la más 
completa oferta aseguradora de MAPFRE. Para ti y para tus familiares.

Con el Programa de beneficios teCuidamos dispondrás de un un Asesor Fiscal  y un Médico 
Online que te orientará sobre tu salud y te aportará las claves para una vida saludable.

Tendrás también acceso a un Asesor Mecánico Virtual donde consultar todo lo relativo al 
mantenimiento y averías de tu vehículo.

Y si eres socio teCuidamos más… te cuidamos aún mejor. Dispondrás de servicios 
adicionales como Orientación Jurídico Administrativa del Automóvil, Asistencia urgente 

para el hogar, Telefarmacia, para esas situaciones en las que tú no puedas ir a por los 
medicamentos y “Yo Me Ocupo”, un gestor para todas aquellas tareas para las que no 

tienes tiempo.

El Programa de Ahorro y Servicios gratuito 
para clientes de MAPFRE

Y además…

Ahorro en tus seguros con las compras de tu día a día. Acumula Tréboles que se 
descontarán en tus Seguros MAPFRE: automóviles, motos, hogar, salud o 
accidentes (canje prioritario en pólizas de automóviles). 1 Trébol = 1€.

Ahorro en tu día a día con las ofertas y descuentos que encontrarás en el Planeta del 
Ahorro.

Sorteos y fantásticos premios.

Trato preferente en eventos especiales.

La información que más te interesa, en nuestros Canales Temáticos de Salud, Ocio, 
Hogar, Motor y Jubilación.

EL COMPLEMENTO PERFECTO PARA TU 
PLAN DE PENSIONES Y SEGUROS DE AHORRO

Rentabilidad
Garantizada
más posible 
P.B.**
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Duración
mínima

Aportación
máxima anual

Fiscalidad

Desgravación
Fiscal

Ventaja
en el cobro

Rentabilidad
Garantizada

Conservador

P.P. MAPFRE
Renta

P.P. MAPFRE
Renta Largo

PPA MAPFRE
Jubilación

PPA MAPFRE
Pensiones

PIAS Ahorro
Inversión

PIAS Ahorro
Pensión

SIALP MAPFRE 
Garantiza Beneficios

Renta Fija

Si

No Si

No

Si

No Si No hay 8.000€

8.000€

8.000€

8.000€

5.000€

No hay

No hay

Más de
5 años

5 años

Si No

No

Si No

Si

Si

SiNo

No

No

No

No

Renta Fija
Mixta

Renta
Variable
Mixta

Renta
Variable

Rentabilidad
Garantizada

P.P. MAPFRE
Mixto

P.P. MAPFRE
Crecimiento

P.P. MAPFRE
América

P.P. MAPFRE
Europa

P.P. MAPFRE
Mixto Europa

 

Moderado

Moderado /
Agresivo

Agresivo

NUESTROS PLANES DE PENSIONES

P.P. MAPFRE RENTA
Fondo que invierte en renta fija, tanto pública como privada, a través de activos 
pertenecientes a países de la OCDE y de valores en euros emitidos por sociedades de 
elevada solvencia, predominando los activos  a corto-medio plazo. Se recomienda a 
partícipes conservadores que busquen ante todo seguridad para su ahorro.

P.P. MAPFRE RENTA LARGO
Invierte en renta fija, principalmente en activos de deuda pública de países de de la 
OCDE, y en valores en euros emitidos por empresas de elevada solvencia. Está enfocado 
a un tipo de ahorrador moderado y su gestión se orienta al medio – largo plazo, 
buscando ofrecer una inversión con elevada rentabilidad.

P.P. MAPFRE MIXTO
Fondo de renta fija mixta. Invierte en activos de renta fija, pública y privada, de emisores 
de elevada calidad crediticia, fundamentalmente en moneda euro. La inversión en renta 
variable, sin superar un máximo de un 30%, se realiza directa o indirectamente, a través 
de IIC en valores cotizados en mercados de países de la OCDE.  El horizonte temporal es el 
medio-largo plazo. Recomendado a partícipes a los que les queda bastante tiempo para 
su jubilación asumiendo cierto riesgo a cambio de obtener rentabilidad a largo plazo.

P.P. MAPFRE CRECIMIENTO
Fondo de renta variable mixta. Invierte en renta variable, estando el resto de su cartera 
invertido en renta fija. Por su vocación puede invertir entre un 30 y un 75% en renta 
variable, directa o indirectamente a través de IIC en valores cotizados en mercados de 
países de la OCDE. El resto podrá invertirse en deuda pública UE/OCDE y en valores en 
euros emitidos por entidades de elevada solvencia. Dirigido fundamentalmente a un 
participe joven al que no le importa asumir riesgo a medio largo-plazo.

P.P. MAPFRE MIXTO EUROPA
Fondo de renta variable mixta.  Por su vocación puede invertir entre un 30 y un 75% en 
renta variable, directa o indirectamente a través de IIC, en valores cotizados en mercados 
de la Zona Euro. El resto estará invertido en renta fija pública y privada de elevada 
calificación crediticia, fundamentalmente denominados en moneda euro. Su horizonte 
temporal estará situado en el medio-largo plazo. El perfil de cliente es similar a MAPFRE 
Crecimiento FP, dado que también soporta un nivel de riesgo medio-alto.

P.P. MAPFRE AMÉRICA 
Fondo de renta variable. Por su vocación puede invertir más de un 75% en renta 
variable, directa o indirectamente a través de IIC en valores cotizados en mercados 
organizados radicados en Estados Unidos de América. Se recomienda especialmente a 
partícipes jóvenes a los que les queda mucho tiempo  hasta su jubilación y que  deseen 
arriesgar para obtener a largo plazo una excelente rentabilidad a través de la Bolsa 
norteamericana.

P.P. MAPFRE EUROPA
Fondo de renta variable. Por su vocación puede invertir más de un 75% en renta 
variable, directa o indirectamente a través de IIC en valores cotizados en mercados de 
países europeos. Tiene un elevado riesgo por lo que se recomienda para  participes 
jóvenes que prefieran una mayor diversificación al tratarse de valores bursátiles de 
diferentes países.

* La ley 26/2014 de 27 de noviembre de reforma de la Ley 35/2006 de IRPF establece que las aportaciones realizadas a partir de 01/01/2016 
y los derechos consolidados existentes a 31/12/2015, tendrán liquidez transcurridos 10 años.
**P.B.: Participación en Beneficios.

Podrás comparar la rentabilidad de distintos Fondos de Pensiones mediante nuestro COMPARADOR 
DE FONDOS.  Entra en una de nuestras oficinas y encuentra la solución más adecuada.  Asimismo con 
el simulador CÁLCULO PENSIÓN conocerás tu futura Pensión de Jubilación y te ayudaremos a diseñar 
un Plan de Ahorro para tu futuro.

Toda la información de teCuidamos en 
www.mapfretecuidamos.com

Conoce los beneficios a los que puedes acceder por ser socio y que se suman a la más 
completa oferta aseguradora de MAPFRE. Para ti y para tus familiares.

Con el Programa de beneficios teCuidamos dispondrás de un un Asesor Fiscal  y un Médico 
Online que te orientará sobre tu salud y te aportará las claves para una vida saludable.

Tendrás también acceso a un Asesor Mecánico Virtual donde consultar todo lo relativo al 
mantenimiento y averías de tu vehículo.

Y si eres socio teCuidamos más… te cuidamos aún mejor. Dispondrás de servicios 
adicionales como Orientación Jurídico Administrativa del Automóvil, Asistencia urgente 

para el hogar, Telefarmacia, para esas situaciones en las que tú no puedas ir a por los 
medicamentos y “Yo Me Ocupo”, un gestor para todas aquellas tareas para las que no 

tienes tiempo.

El Programa de Ahorro y Servicios gratuito 
para clientes de MAPFRE

Y además…

Ahorro en tus seguros con las compras de tu día a día. Acumula Tréboles que se 
descontarán en tus Seguros MAPFRE: automóviles, motos, hogar, salud o 
accidentes (canje prioritario en pólizas de automóviles). 1 Trébol = 1€.

Ahorro en tu día a día con las ofertas y descuentos que encontrarás en el Planeta del 
Ahorro.

Sorteos y fantásticos premios.

Trato preferente en eventos especiales.

La información que más te interesa, en nuestros Canales Temáticos de Salud, Ocio, 
Hogar, Motor y Jubilación.

EL COMPLEMENTO PERFECTO PARA TU 
PLAN DE PENSIONES Y SEGUROS DE AHORRO

Rentabilidad
Garantizada
más posible 
P.B.**
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RESUMEN COMPARATIVO DE PRODUCTOS DE JUBILACIÓN Y AHORRO

Para que puedas ahorrar de una forma totalmente flexible y adaptada a tus necesidades:

Perfil del Inversor Productos Cartera Liquidez* Vinculación
a jubilación

Duración
mínima

Aportación
máxima anual

Fiscalidad

Desgravación
Fiscal

Ventaja
en el cobro

Rentabilidad
Garantizada

Conservador

P.P. MAPFRE
Renta

P.P. MAPFRE
Renta Largo

PPA MAPFRE
Jubilación

PPA MAPFRE
Pensiones

PIAS Ahorro
Inversión

PIAS Ahorro
Pensión

SIALP MAPFRE 
Garantiza Beneficios

Renta Fija

Si

No Si

No

Si

No Si No hay 8.000€

8.000€

8.000€

8.000€

5.000€

No hay

No hay

Más de
5 años

5 años

Si No

No

Si No

Si

Si

SiNo

No

No

No

No

Renta Fija
Mixta

Renta
Variable
Mixta

Renta
Variable

Rentabilidad
Garantizada

P.P. MAPFRE
Mixto

P.P. MAPFRE
Crecimiento

P.P. MAPFRE
América

P.P. MAPFRE
Europa

P.P. MAPFRE
Mixto Europa

 

Moderado

Moderado /
Agresivo

Agresivo

NUESTROS PLANES DE PENSIONES

P.P. MAPFRE RENTA
Fondo que invierte en renta fija, tanto pública como privada, a través de activos 
pertenecientes a países de la OCDE y de valores en euros emitidos por sociedades de 
elevada solvencia, predominando los activos  a corto-medio plazo. Se recomienda a 
partícipes conservadores que busquen ante todo seguridad para su ahorro.

P.P. MAPFRE RENTA LARGO
Invierte en renta fija, principalmente en activos de deuda pública de países de de la 
OCDE, y en valores en euros emitidos por empresas de elevada solvencia. Está enfocado 
a un tipo de ahorrador moderado y su gestión se orienta al medio – largo plazo, 
buscando ofrecer una inversión con elevada rentabilidad.

P.P. MAPFRE MIXTO
Fondo de renta fija mixta. Invierte en activos de renta fija, pública y privada, de emisores 
de elevada calidad crediticia, fundamentalmente en moneda euro. La inversión en renta 
variable, sin superar un máximo de un 30%, se realiza directa o indirectamente, a través 
de IIC en valores cotizados en mercados de países de la OCDE.  El horizonte temporal es el 
medio-largo plazo. Recomendado a partícipes a los que les queda bastante tiempo para 
su jubilación asumiendo cierto riesgo a cambio de obtener rentabilidad a largo plazo.

P.P. MAPFRE CRECIMIENTO
Fondo de renta variable mixta. Invierte en renta variable, estando el resto de su cartera 
invertido en renta fija. Por su vocación puede invertir entre un 30 y un 75% en renta 
variable, directa o indirectamente a través de IIC en valores cotizados en mercados de 
países de la OCDE. El resto podrá invertirse en deuda pública UE/OCDE y en valores en 
euros emitidos por entidades de elevada solvencia. Dirigido fundamentalmente a un 
participe joven al que no le importa asumir riesgo a medio largo-plazo.

P.P. MAPFRE MIXTO EUROPA
Fondo de renta variable mixta.  Por su vocación puede invertir entre un 30 y un 75% en 
renta variable, directa o indirectamente a través de IIC, en valores cotizados en mercados 
de la Zona Euro. El resto estará invertido en renta fija pública y privada de elevada 
calificación crediticia, fundamentalmente denominados en moneda euro. Su horizonte 
temporal estará situado en el medio-largo plazo. El perfil de cliente es similar a MAPFRE 
Crecimiento FP, dado que también soporta un nivel de riesgo medio-alto.

P.P. MAPFRE AMÉRICA 
Fondo de renta variable. Por su vocación puede invertir más de un 75% en renta 
variable, directa o indirectamente a través de IIC en valores cotizados en mercados 
organizados radicados en Estados Unidos de América. Se recomienda especialmente a 
partícipes jóvenes a los que les queda mucho tiempo  hasta su jubilación y que  deseen 
arriesgar para obtener a largo plazo una excelente rentabilidad a través de la Bolsa 
norteamericana.

P.P. MAPFRE EUROPA
Fondo de renta variable. Por su vocación puede invertir más de un 75% en renta 
variable, directa o indirectamente a través de IIC en valores cotizados en mercados de 
países europeos. Tiene un elevado riesgo por lo que se recomienda para  participes 
jóvenes que prefieran una mayor diversificación al tratarse de valores bursátiles de 
diferentes países.

* La ley 26/2014 de 27 de noviembre de reforma de la Ley 35/2006 de IRPF establece que las aportaciones realizadas a partir de 01/01/2016 
y los derechos consolidados existentes a 31/12/2015, tendrán liquidez transcurridos 10 años.
**P.B.: Participación en Beneficios.

Podrás comparar la rentabilidad de distintos Fondos de Pensiones mediante nuestro COMPARADOR 
DE FONDOS.  Entra en una de nuestras oficinas y encuentra la solución más adecuada.  Asimismo con 
el simulador CÁLCULO PENSIÓN conocerás tu futura Pensión de Jubilación y te ayudaremos a diseñar 
un Plan de Ahorro para tu futuro.

Toda la información de teCuidamos en 
www.mapfretecuidamos.com

Conoce los beneficios a los que puedes acceder por ser socio y que se suman a la más 
completa oferta aseguradora de MAPFRE. Para ti y para tus familiares.

Con el Programa de beneficios teCuidamos dispondrás de un un Asesor Fiscal  y un Médico 
Online que te orientará sobre tu salud y te aportará las claves para una vida saludable.

Tendrás también acceso a un Asesor Mecánico Virtual donde consultar todo lo relativo al 
mantenimiento y averías de tu vehículo.

Y si eres socio teCuidamos más… te cuidamos aún mejor. Dispondrás de servicios 
adicionales como Orientación Jurídico Administrativa del Automóvil, Asistencia urgente 

para el hogar, Telefarmacia, para esas situaciones en las que tú no puedas ir a por los 
medicamentos y “Yo Me Ocupo”, un gestor para todas aquellas tareas para las que no 

tienes tiempo.

El Programa de Ahorro y Servicios gratuito 
para clientes de MAPFRE

Y además…

Ahorro en tus seguros con las compras de tu día a día. Acumula Tréboles que se 
descontarán en tus Seguros MAPFRE: automóviles, motos, hogar, salud o 
accidentes (canje prioritario en pólizas de automóviles). 1 Trébol = 1€.

Ahorro en tu día a día con las ofertas y descuentos que encontrarás en el Planeta del 
Ahorro.

Sorteos y fantásticos premios.

Trato preferente en eventos especiales.

La información que más te interesa, en nuestros Canales Temáticos de Salud, Ocio, 
Hogar, Motor y Jubilación.

EL COMPLEMENTO PERFECTO PARA TU 
PLAN DE PENSIONES Y SEGUROS DE AHORRO

Rentabilidad
Garantizada
más posible 
P.B.**
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CONSTRUYE EL PUENTE HACIA TU JUBILACIÓN

Calculamos 
tu pensión
y comparamos tu 
plan de pensiones

EXISTEN DISTINTOS TIPOS DE PLANES DE PENSIONES:

Planes de Pensiones de Renta Fija: que 
invierten el total o la mayor parte de su 
patrimonio en renta fija tanto pública como 
privada.
  
Planes de Pensiones de Renta Mixta: que 
mantienen una política de inversiones 
diversificada tanto en mercados nacionales 
como extranjeros y combinando renta fija y 
renta variable.  

Planes de Pensiones de Renta Variable: que 
invierten todo o la mayor parte de su 
patrimonio en renta variable (nacional o 
internacional).  

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE CONTRATAR
UN PLAN DE PENSIONES?

Constituyen un Complemento para la pensión de jubilación pública, permitiendo 
mantener un nivel de vida suficiente durante los años de vida como jubilado y con 
posibilidades de alcanzar mejores rentabilidades que en otros productos.

Permiten beneficiarse de Ventajas fiscales cada año ya que las aportaciones realizadas 
desgravan en el IRPF de acuerdo a los límites y condiciones establecidos por ley.

Flexibilidad en la manera de realizar las aportaciones en cuanto a importe y 
periodicidad, pudiendo variar las cantidades y el momento de aportarlas. 

Movilidad: posibilidad de trasladar los derechos consolidados de un plan a otro y entre 
distintas compañías. 

Posibilidad de cobro en forma de renta, resultando ser una opción muy recomendable 
fiscalmente. Las Rentas podrán ser Financieras (pagaderas por el propio Fondo de 
Pensión) o Aseguradas (pagaderas a través de la compañía aseguradora).

Posibilidad de cobro en forma de capital, beneficiándose de las posibles reducciones 
por las aportaciones realizadas hasta 31/12/2006*.

Posibilidad de cobro en forma mixta, combinando las anteriores.

* La Ley 26/2014 de 27 de noviembre de reforma de la Ley 35/2006 de IRPF establece que en los cobros en 
forma de capital, la exención del 40% sólo se podrá aplicar durante el año que se produce la contingencia y los 
dos siguientes al acaecimiento de la contingencia. Para contingencias acaecidas entre 2011 y 2014, dicho plazo 
será en los 8 ejercicios siguientes. Y para contingencias acaecidas en el año 2010 y anteriores, el plazo será hasta 
31 de diciembre de 2018.

Escanea este QR
y te informaremos
personalmente
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* Entidad gestora y promotora de nuestros Planes de Pensiones:
   MAPFRE VIDA PENSIONES, Entidad Gestora de Fondos 
   de Pensiones. S.A.
* Entidad depositaria de nuestros Fondos de Pensiones: 
   BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES. S.E.
* Existe un documento con Datos Fundamentales para el partícipe
   de cada Plan de Pensiones a los que puede acceder a través de la 
   web www.mapfre.es o a través de cualquier oficina MAPFRE.

EXISTEN OTRAS ALTERNATIVAS DE AHORRO
PARA LA JUBILACIÓN

Los Planes de Previsión Asegurados (PPA): que reúnen las mismas ventajas de los 
Planes de Pensiones pero que, al instrumentarse a través de un Seguro, ofrecen 
rentabilidades garantizadas.

Los Planes Individuales de Ahorro Sistemático (PIAS): cuyas características y ventajas 
fiscales son distintas a las de Planes de Pensiones y PPA, ofreciendo un excelente 
tratamiento fiscal en el momento del cobro de la prestación (si se realiza en forma de 
renta vitalicia).

Los Seguros Individuales de Ahorro a Largo Plazo (SIALP):  destinados a constituir un 
capital a medio-largo plazo, ofreciendo rentabilidad garantizada a vencimiento, 
liquidez, recuperación de la inversión en caso de fallecimiento y un excelente 
tratamiento fiscal cumpliendo con unos requisitos establecidos.

NUESTRAS MODALIDADES EN PPAs, PIAS Y SIALP

PPA PENSIONES
Ahorro Periódico que ofrece una rentabilidad garantizada en función del tipo de interés del 
momento, pudiendo aumentar la rentabilidad gracias a la obtención de una parte de Participación 
en Beneficios. Se recomienda a partícipes con un perfil conservador por tener una rentabilidad 
garantizada. Permite realizar aportaciones periódicas, únicas y extraordinarias.

PPA JUBILACIÓN 
Permite hacer aportaciones únicas y extraordinarias aplicando el tipo de interés vigente en 
función de la edad y duración del contrato. Recomendado a participes conservadores por 
disponer de una  rentabilidad garantizada ligada a aportaciones determinadas.

PIAS AHORRO PENSIÓN
Ahorro periódico que ofrece una rentabilidad garantizada en función del tipo de interés del 
momento, pudiendo aumentar la rentabilidad gracias a la obtención de una posible 
Participación en Beneficios. Recomendado a ahorradores conservadores que quieran 
mantener la liquidez del producto, pudiendo beneficiarse de la exención fiscal en el 
momento del cobro. Permite realizar aportaciones periódicas, únicas y extraordinarias.

PIAS AHORRO INVERSIÓN
Permite hacer aportaciones únicas y extraordinarias aplicando el tipo de interés vigente en 
función de la edad y duración del contrato ligado a esas aportaciones determinadas. 
Recomendado a ahorradores conservadores que quieran mantener la liquidez del producto, 
pudiendo beneficiarse de la exención fiscal en el momento del cobro.

SIALP MAPFRE "GARANTIZA BENEFICIOS"
Permite realizar aportaciones únicas, periódicas y extraordinarias garantizando una 
interesante rentabilidad a vencimiento que podría verse mejorada por la Participación en 
Beneficios.  Recomendado para ahorradores cuya capacidad de ahorro pudiera superar el 
máximo establecido de 8.000€ de aportación a Planes de Pensiones o PPA y que, además, 
quieran obtener algún tipo de ventaja fiscal. 

Planes de Pensiones y Seguros de Ahorro
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