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Hasta el 31/12/2019
* Interés anual ya
descontados la comisión
y los gastos de gestión.
Oferta válida únicamente
para aportaciones
procedentes de productos
de ahorro/inversión
que no sean del Grupo
La Mutua de los Ingenieros,
ni estén intermediados por
el Grupo La Mutua de los
Ingenieros.

%

1/6

El reembolso, el rescate o la
devolución anticipada de
una parte o de todo el
principal invertido están
sujetos a comisiones o
penalizaciones.

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

VENTAJAS PARA TUS AHORROS
El Grupo La Mutua de los Ingenieros presenta en exclusiva para sus
mutualistas FLEXIPLUS+, un seguro de vida-ahorro con el objetivo
de ir consolidando un ahorro a medio-largo plazo.
• Seguridad: el 100 % de las primas efectivamente satisfechas están
garantizadas con un tipo de interés variable revisable semestralmente.
• Liquidez: se permiten rescates parciales o totales desde el primer día.
Transcurrida la primera anualidad no habrá penalización.
• Cobertura adicional: incluye un seguro de fallecimiento que
proporciona un 1 %** adicional al ahorro acumulado.
• Flexibildad: posibilidad de primas periódicas a partir de 50 euros
mensuales o primas extraordinarias a partir de 600 euros.
** Hasta 3.000 € para menores de 65 años y hasta 600 € para personas de 65 o más años.

VENTAJAS FISCALES

Con FLEXIPLUS+ en el IRPF únicamente tributarás por
rendimientos de capital mobiliario en caso de rescate parcial o total.

FLEXIPLUS+ es un seguro de vida-ahorro de CNP Partners de Seguros y Reaseguros, S.A., compañía aseguradora en España del grupo CNP
Assurances, líder europeo en seguros de vida, con una calificación crediticia de Standard & Poor’s de A (diciembre 2018).

932 954 300

correo@mutua-ingenieros.com
Este seguro está intermediado por Serpreco, Correduría de Seguros, S. A., correduría vinculada a la Mutua de los Ingenieros, con domicilio en Via Laietana, 39, 2.º,
de Barcelona y con CIF: A-58852518. Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, volumen 10882, libro 9822, folio 1, hoja 127830. Seguros de responsabilidad
civil y caución concertados. Inscrita con el número J00609 en el Registro Administrativo Especial de Mediadores de Seguros, Corredores de Reaseguros y de sus
Altos Cargos, de conformidad con la Ley 26/2006.

Documentción informativa no vinculante para la entidad aseguradora, sin valor ni efectos contractuales. Para más información sobre
condiciones, límites y exclusiones, consulta las condiciones generales y especiales del producto que te facilitará tu mediador de seguros.

Inversiones Socialmente Responsables (ISR)
Adheridos a los principios de la ONU

Tel. 662 991 085 - 932 954 300
zaragoza@mutua-ingenieros.com
www.mutua-ingenieros.com

