Productos de ahorro

“No ahorres lo que te
queda después de gastar,
gasta lo que te queda
después de ahorrar”
Warren Buffett

Ahorrar a largo plazo

Plan de Ahorro
Eficiente 5 (SIALP)

1/6

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

Inversión a largo plazo (5 años), con una rentabilidad neta de hasta el 1,25% y con enormes ventajas fiscales, ya que si
se mantiene el capital durante 5 años, los rendimientos generados están exentos de tributación. Puedes disponer del capital
invertido pasado el primer trimestre.

Tipo de ahorro
Plan de ahorro a largo plazo con aportaciones mensuales desde 30 euros
y aportación puntual a partir de 1.000 euros, siendo la aportación máxima
anual al Plan de Ahorro Eficiente 5 (SIALP) de 5.000 euros.
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Alta rentabilidad
• 1,25% de rentabilidad neta si contratas o renuevas el Plan de Ahorro Eficiente 5 con aportaciones que alcancen el límite
fiscal de 5.000€.
• 0,90% de rentabilidad neta si contratas o renuevas el Plan de Ahorro Eficiente 5 y las aportaciones no alcanzan el límite
fiscal de 5.000€.

Fiscalidad
Los rendimientos obtenidos están exentos de tributación siempre y cuando se mantenga la inversión durante 5 años y no se
exceda el límite de 5.000 € al año en ninguno de los Ejercicios de vigencia del plan.
En caso de que, con anterioridad a la finalización de la vigencia de cada plan (5 años), se produzca cualquier disposición de
las aportaciones realizadas o se incumpla el límite de aportaciones máxima permitido (5.000 € al año), se practicará una
retención del 19% sobre los rendimientos obtenidos desde la apertura del plan.

Disponibilidad de tu dinero
Podrás disponer de tu ahorro pasado el primer trimestre desde la contratación.

Sin sorpresas
El capital está garantizado al 100% por hna.

Ahorrar mes a mes

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

Plan de ahorro mensual con hasta el 1,15% de rentabilidad anual neta. Puedes disponer de tu ahorro pasados
los primeros doce meses. Además, cuenta con un seguro que cubre a tu familia o a las personas que elijas en
caso de fallecimiento.

Tipo de ahorro
Plan de ahorro desde 30 euros al mes, o desde 15 euros al
trimestre en el caso del AhorraPlan Joven, y con hasta el 1,15%
de rentabilidad anual neta. Puedes realizar aportaciones
extraordinarias desde 360 euros.

Modalidades
• AhorraPlan Personal: Ahorra de forma disciplinada, mes a
mes, para cumplir tus objetivos personales con hasta el
1,15% de rentabilidad anual neta.
• AhorraPlan Junior: Asegura el futuro de los más pequeños
de la casa ahorrando sistemáticamente para ellos con hasta
el 1,15% de rentabilidad anual neta.
• AhorraPlan Joven: Empieza a ahorrar poco a poco y con
hasta el 1,10% de rentabilidad anual neta.

Ahorrar mes a mes

Garantía extra
Como garantía complementaria, en caso de fallecimiento del tomador del AhorraPlan, las personas elegidas por éste
recibirán el capital de ahorro acumulado más un importe de entre 300 y 2.000 euros.

Fiscalidad
El capital de rescate será objeto de tributación por parte del tomador como rendimiento de capital mobiliario, en el IRPF. El
capital de fallecimiento será objeto de tributación en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. En el AhorraPlan Personal y el
AhorraPlan Joven el capital de supervivencia será objeto de tributación por parte del tomador como rendimiento de capital
mobiliario, en el IRPF. En el AhorraPlan Junior, el capital de supervivencia, siendo el beneficiario persona distinta del tomador,
será objeto de tributación en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Alta rentabilidad
Hasta un 1,15% de rentabilidad anual neta, renovable anualmente.

Flexibilidad
Puedes aportar cuanto quieras, ajustando la cuota mensual según tu situación personal. Tienes la posibilidad de realizar
aportaciones extraordinarias desde 360 euros.

Disponibilidad de tu dinero
Podrás disponer de tu ahorro pasado el primer año desde la contratación.

Sin sorpresas
El capital está garantizado al 100% por hna.
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Alta rentabilidad en solo un año

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

Inversión durante un año, a partir de 3.000 euros, con una rentabilidad neta de hasta el 1,20%. Si al finalizar el primer
año decides renovarlo y seguir acumulando rentabilidad, podrás obtener una rentabilidad extra.

Tipo de ahorro
Inversión durante un año, a partir de 3.000 euros, con una rentabilidad neta de hasta el 1,20%.

Modalidades
• Flexiplan 1A: Inversiones desde 3.000 euros
e inferiores a 200.000 euros.
• Flexiplan Plus: Inversiones a partir de 200.000 euros.

Alta rentabilidad en solo un año

Fiscalidad
Las ganancias obtenidas tienen la consideración de rendimiento del capital mobiliario y se integran, a efectos de IRPF, en la
base imponible del ahorro, tributando a los tipos establecidos según la normativa vigente. Además, en el momento de la
percepción de los rendimientos, éstos están sujetos a retención.

Disponibilidad de tu dinero
Podrás disponer de tu ahorro pasado el tercer mes obteniendo parte de los intereses.

Sin sorpresas
El capital está garantizado al 100% por hna.

hasta el

1

,20%

de
rentabilidad
neta

a partir de

3.000€

También para los tuyos

Productos disponibles para familiares de mutualistas.

Asesoramiento especializado

Cuentas con asesores especializados que te explicarán
cuál es la mejor manera de gestionar tus productos.

Facilidad de contratación

Contacta con nosotros y en unos minutos tendrás en
marcha tu producto.

Contacta con nosotros
Escríbenos a clientes@premaat.es
o llámanos al 913 840 445

www.premaat.es
Avenida de Burgos, 19. 28036 Madrid
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