
El Plan de Ahorro Multinversión es una 
fórmula de inversión instrumentada 
mediante un seguro (de ahorro) del tipo unit 
linked de La Mutua de los Ingenieros, donde 
el suscriptor asume el riesgo de la inversión.
Autocancelable BBVA-SANTANDER XII 
es una modalidad de ahorro disponible de 
forma limitada en el Plan de Ahorro 
Multinversión de La Mutua.

VENTAJAS FISCALES
El Plan de Ahorro Multinversión ofrece la 
máxima �exibilidad en la gestión de las 
inversiones, sin necesidad de tributar cada vez 
que cambie de modalidad. 

• Fecha máxima de suscripción: 24/04/2019 o antes si se agota la emisión.
• Vencimiento: a los dos años y medio (con posibilidad de cancelación anticipada mensual, a partir del primer 

año, en función de las cotizaciones de las acciones del BBVA y del Banco Santander).
• Cupón garantizado: 4,00 %* al año (0,33333 % mensual, que se paga en el momento de la cancelación o el vencimiento).
• Funcionamiento:

• Si, en alguna observación mensual a partir del primer año, las dos acciones están por encima de su valor inicial, el producto se 
cancela y se devuelve el capital inicial más el cupón mensual multiplicado por el número de mensualidades transcurridas desde la 
fecha de inicio. Si, en la fecha de observación mensual a partir del primer año, alguna de las dos acciones no ha subido, el producto 
continúa hasta la próxima fecha de observación mensual o, en su caso, hasta el vencimiento.

• En el vencimiento, si ninguna de las dos acciones ha bajado más de un 40 %, el producto devuelve el capital inicial más todos los 
cupones mensuales acumulados. Si alguna de las dos acciones ha bajado más de un 40 %, el producto devuelve el capital reducido 
en el mismo porcentaje de caída del precio de la acción que más haya bajado, y se paga el cupón de todos los meses.

* Cupón estimado a 05/03/2019. El cupón de�nitivo se ajustará, como más tarde, el día 25/04/2019, según las condiciones de mercado.
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*

PROTEGIDO ANTE CAÍDAS DE LOS VALORES DE HASTA UN 40 % 

Infórmese de las características del producto con nuestros asesores.

932 954 300

AUTOCANCELABLE  BBVA-SANTANDER XII



Inversiones Socialmente Responsables (ISR) 
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