¿Por qué invertir con GENERALI?
- Porque le ofrecemos un asesoramiento profesional constante.
- Para acceder a una gestión dinámica y profesional de su inversión, dado que GENERALI Investments
cuenta con la solvencia y experiencia para diversificar su inversión, optimizarla y operar en diferentes
mercados financieros tanto de Renta Fija como Variable, nacional e internacional.

SUS INVERSIONES

¿Qué debe saber para invertir?
Simplemente respondiendo a estas preguntas podremos ofrecerle el producto más adecuado a sus
objetivos de inversión.
1. ¿Cuál es el objetivo de su inversión?
Adquirir una vivienda o un coche, financiar los estudios de sus hijos, realizar una reforma, completar la
jubilación, o simplemente intentar sacar la máxima rentabilidad a su dinero.

MERECEN

2. ¿Cuál es el horizonte temporal o plazo de su inversión?
3. ¿Cuál es su perfil de riesgo ante las inversiones?
Es decir, qué capacidad de asumir variaciones en su ahorro acumulado tiene, a cambio de una expectativa
de obtener una mayor rentabilidad en su inversión:
- Conservador
- Moderado
- Decidido

GRANDES

Con la experiencia de GENERALI
GENERALI Investments Europe es el principal gestor de activos de Grupo GENERALI con más de
455.000 millones de euros en activos gestionados por más de 140 profesionales.
Este volumen equivale al 40% del PIB de España en 2016 y es similar al de países como Suecia o Bélgica.
GENERALI cuenta con 77.000 empleados y 65 millones de clientes en más de 60 países y ocupa una
posición de liderazgo en el mercado mundial. Además es una de las 50 mayores empresas del mundo en
el ranking Fortune Global 500.

SOLUCIONADORES

GENERALI, presente en el mercado español desde hace 180 años, es sinónimo de confianza para más
de tres millones de clientes, gracias a la profesionalidad de su equipo humano y su Red de mediadores.
GENERALI pone a su disposición más de 1.600 oficinas y más de 10.000 profesionales, que le ayudarán
a diseñar su seguro y que siempre estarán cerca de usted.

Descárguese la APP

DESCUBRA NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS MULTINVERSIÓN
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GENERALI España S.A. de Seguros y Reaseguros.
A 28007268 C/ Orense, 2. 28020 Madrid.
G10748 04/2019

Todas las soluciones aseguradoras para sus ahorros e inversiones.
Elija la que mejor se adapte a sus necesidades, nosotros le asesoramos.
generali.es

¿POR QUÉ LA
GAMA MULTINVERSIÓN
ES PARA USTED?

La gama Multinversión de
GENERALI
- PROTECCIÓN FINANCIERA
8 fondos de inversión(1)

MULTINVERSIÓN SELECCIÓN

SEGURIDAD
Toda la solidez
de un gran grupo
multinacional
como GENERALI,
con un ratio de
solvencia del
230% (1)

PLANIFICACIÓN RENTABILIDAD

LIQUIDEZ

Soluciones
de inversión
diversificadas para
grandes patrimonios
y pequeños
ahorradores

Pudiendo
recuperar el
dinero desde el
1er día(2)

Para empezar hoy a
preparar sus sueños
y su futuro
Con un capital de
fallecimiento
Con separación de la
masa hereditaria

7 fondos(2) combinados con una cartera
garantizada

EQUILIBRIO AHORRO

Soluciones
de inversión
gestionadas con
toda la experiencia
de GENERALI
Investments
Con la dedicación
de un agente de
GENERALI para la
gestión de todas
sus pólizas

A partir de 40 € al
mes, o 1.500 € en
caso de prima única
Con la tranquilidad
de poder cambiar
la distribución de
la inversión y las
aportaciones cuando
quiera

Acceso diario a
información
detallada de póliza
con la App y el portal
‘MI GENERALI’
Comunicaciones
periódicas que
incluyen los gastos
aplicados

7 fondos(2) combinados con una cartera garantizada

EQUILIBRIO PIAS

Ideal para clientes de cualquier perfil que buscan
ventajas fiscales
Arbitrajes automáticos

FISCALIDAD

Con un máximo de aportaciones de 8.000 € al año

Tributación diferida

Un innovador fondo con Protección Financiera
combinado con una cartera garantizada

Exención fiscal(3)

EQUILIBRIO SIALP

Tributación por
sucesiones
(en caso de
fallecimiento)

PORQUE DISPONEMOS DE UNA OFERTA QUE SE
AJUSTA A TODO TIPO DE PERFILES Y OBJETIVOS
Dato de Solvencia II del Grupo GENERALI a 31/12/2017.
Pueden aplicarse penalizaciones de rescate durante las primeras anualidades.
(3)
Para los productos Equilibrio PIAS y Equilibrio SIALP y siempre que se cumplan las condiciones exigidas por la normativa tributaria vigente.

Ideal para clientes de cualquier perfil que buscan
ventajas fiscales
Garantía de al menos 85% de las primas pagadas
Con un máximo de aportaciones de 5.000 € al año
Un innovador fondo con Protección Financiera
combinado con una cartera garantizada que
presenta un interés adicional

EQUILIBRIO PROTECCIÓN PLUS

Ideal para aquellos que quieran despreocuparse de
sus ahorros
El producto más conservador de la gama

+ PROTECCIÓN FINANCIERA
Ventajas fiscales: siempre que se cumplan las condiciones exigidas por la normativa tributaria vigente.

(1)
(2)

Ideal para aquellos que deseen tranquilidad en sus
ahorros
Arbitrajes automáticos

Rentabilidades más
atractivas que otros
productos (depósitos,
bonos, etc.)

FLEXIBILIDAD TRANSPARENCIA

Expectativa de rentabilidad más alta de la gama
Arbitrajes automáticos

Con los gastos más
acotados

PROFESIONALIDAD

Ideal para ahorrar o invertir a medio / largo plazo

3 fondos de Renta Fija, 2 fondos de Renta Variable, 2 fondos Multiactivos y 1 fondo con Protección Financiera.
(2)
2 fondos de Renta Fija, 2 fondos de Renta Variable, 2 fondos Multiactivos y 1 fondo con Protección Financiera.
(1)

