
Los seguros de ahorro e inversión son la mejor 
alternativa para planificar tu futuro y disfrutar de tu 
jubilación, para depositar un capital que te permita 
poner en marcha un proyecto o alcanzar una meta, 
o para sacar el máximo rendimiento a tu dinero.

Nuestros productos de 
ahorro e inversión darán 
rentabilidad y seguridad
a tu dinero.
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Flexibilidad
Las diferentes modalidades de seguros de ahorro e 
inversión te permitirán diseñar a medida tu plan de ahorro 
en función de tus objetivos y tus necesidades.

Planificación
Los seguros de ahorro son la herramienta perfecta para 
planificar el ahorro necesario y el tiempo requerido, para 
poner en marcha un proyecto o alcanzar una meta 
personal o profesional.

Diferentes objetivos
Las distintas modalidades de seguro de ahorro e inversión 
te permiten fijar diferentes objetivos de ahorro de forma 
independiente.

Liquidez, rentabilidad y seguridad
Liquidez para poder recuperar tus ahorros desde el 
primer día y rentabilidad garantizada con la mayor 
seguridad.

Accesibilidad
Posibilidad de contratación para pequeños ahorros, 
desde 50 euros al mes.

Ventajas fiscales
La modalidad de Ahorro a Largo Plazo (SIALP) es el único 
producto con ventaja fiscal de ahorro periódico a medio o 
largo plazo y, en el Plan de Previsión Asegurado (PPA), 
posibilidad de deducción del 100% de las primas pagadas 
en el IRPF.

Sin gastos y sin comisiones
Seguros de ahorro sin gastos y sin comisiones de apertura 
y mantenimiento.

Para empresas
Seguro de ahorro para empresas, negocios o comercios 
con el objetivo de constituir un capital para afrontar 
cualquier inversión o gasto imprevisto futuro.

Duración mínima de 5 años

Prima máxima anual de 5.000 euros

Un solo contrato por asegurado

Liquidez para recuperar tus ahorros cuando lo 
necesites

Rentabilidad garantizada con la mayor 
seguridad

Flexibilidad a través de primas periódicas o 
primas únicas

Ventajas fiscales. Los rendimientos generados 
están exentos de tributación

Posibilidad de reinversión al vencimiento de la 
póliza

Ventajas de nuestro seguro Tipos de seguros

Ahorro a Largo Plazo (SIALP)

El seguro para ahorrar 
con flexibilidad y 

rentabilidad, y 
beneficiarte de 

ventajas fiscales.

Exclusivamente primas únicas

Inversión mínima de 2.500 euros

Liquidez desde el primer momento de la 
inversión

Rentabilidad. Capital invertido garantizado al 
100% y rentabilidad extra con la participación 
en beneficios

Garantía Ges: invierte con seguridad

Invierte con la máxima 
seguridad y 

rentabilidad 
garantizada, además 

de la participación en 
beneficios.

Flexibilidad en las aportaciones

Interés garantizado a lo largo de toda la 
duración del contrato

Participación en beneficios para incrementar 
la rentabilidad obtenida

Ventajas fiscales. Deducción del 100% de las 
primas pagadas en el IRPF

Plan de Previsión Asegurado (PPA)

Seguro de ahorro 
destinado a 

complementar las 
prestaciones futuras 

de jubilación.

Sin límite en la prima anual aportada ni en el 
número de contratos por asegurado

Liquidez para recuperar tus ahorros cuando lo 
necesites

Rentabilidad garantizada con la mayor 
seguridad

Flexibilidad a través de primas periódicas 
(mensual, trimestral, semestral o anual) o 
primas únicas.

Podrás complementar la cantidad inicial 
destinada al ahorro con primas extraordinarias

GesAhorro Flexible

El seguro para que ahorres 
en la cuantía que desees y 

con la periodicidad que 
prefieras, a tu ritmo, en 

función de tus objetivos y 
tus necesidades.


