
Tipo de interés garantizado 
hasta el 30/06/23,
solo para 
nuevas aportaciones 
periódicas 2,00%

(1)
(2)

(1) Interés anual una vez descontada la comisión de gestión para nuevas 
aportaciones periódicas en la modalidad Garantizado SIALP 
Periódico. El tipo de interés se revisa trimestralmente.

(2) El tipo de interés anual una vez descontada la comisión de gestión 
para el saldo depositado a la modalidad Garantizado SIALP, y/o para 
nuevas aportaciones extraordinarias será del 1,75% anual. El tipo de 
interés se revisa trimestralmente.

INFÓRMATE
www.mutua-ingenieros.com
correo@mutua-ingenieros.com
932 954 300
602 25 00 68

El mejor ahorro es 
el que no tributa
Con la tranquilidad 
de un plan de ahorro garantizado

Posibilidad de ahorro periódico y sistemático.
Abierto a aportaciones extraordinarias.
Disponibilidad del dinero desde el primer día.

Plan de ahorro
Tax Free SIALP

SIALP es un Seguro Individual de Ahorro a Largo Plazo de La Mutua de los Ingenieros.

1 / 6 
Este número es indicativo del riesgo 
del producto, siendo 1/6 indicativo de 
menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.



SISTEMA DE PREVENCIÓN DE DELITOS PENALES

Tel. 93 295 43 00 - 662 991 085    
correo@mutua-ingenieros.com    
www.mutua-ingenieros.com

Demarcación de Cataluña Central
Tel. 933 192 204
manresa@mutua-enginyers.com

Delegación de la Comunidad Valenciana
Tel. 963 319 983
valencia@mutua-ingenieros.com

Sede del Vallés
Tel. 935 560 324
delegaciovalles@mutua-enginyers.com

Demarcación de Gerona
Tel. 972 228 789
girona@mutua-enginyers.com

Demarcación de Lérida
Tel. 973 283 737
lleida@mutua-enginyers.com

Demarcación de Tarragona
Tel. 977 245 888
tarragona@mutua-enginyers.com

Inversiones Socialmente Responsables (ISR) 
Adheridos a los principios de la ONUExención de la tributación siempre que se cumplan los 

requisitos exigidos por los planes de ahorro a largo plazo:
- Aportación máxima anual de 5.000 €.
- Mantenimiento del producto un mínimo de 5 años.
- Un único producto por persona.
- No pueden realizarse disposiciones parciales, solo totales.

Plan de ahorro
Tax Free SIALP


