CNP FLEXIAHORRO II
¿Qué es CNP Flexiahorro II?

	
  

Rentabilidad Neta

Es un seguro de vida-ahorro cuyo objetivo es ir
consolidando un ahorro a medio-largo plazo, sin
estar vinculado obligatoriamente a la jubilación,
por lo que siempre dispondrá de total liquidez,
es lo más parecido a un déposito a plazo. Se trata
de un producto perfecto para ir ahorrando de
forma progresiva, aprovechándose de las ventajas
y seguridad que otorgan los seguros de vida.

Ventajas
FLEXIBILIDAD DE LAS APORTACIONES
Permite realizar aportaciones periódicas (mensual,
trimestral, semestral, anual) desde 50€ al mes o
equivalente y aportaciones extraordinarias desde
600€.
También permite realizar aportaciones únicas y
extraordinarias en cualquier momento desde 600€.
LIQUIDEZ.

1,10%
Hasta 31/06/2016

RENTABILIDAD

SOLIDEZ

Ofrece una rentabilidad garantizada durante
toda la vida del contrato gracias a un interés
principal, que será igual al mínimo entre el
tipo publicado anualmente por la D.G.S.F.P.
y el 1,20%. Además de ese interés principal
fijo se ofrece un interés adicional revisable
semestralmente, que se suma al anterior y que
nos garantiza la mejor rentabilidad posible en
cada momento.

Gracias a la solvencia y solidez de un grupo
como CNP Partners.

SEGURIDAD

TRANSPARENCIA

Cuenta con un Seguro de Fallecimiento que
Total liquidez del producto desde el primer proporciona un 1% adicional al ahorro acumulado
momento, sin ningún tipo de penalización una hasta la fecha, en caso de fallecimiento del
vez transcurrida la primera anualidad. Permite asegurado, a favor de los beneficiarios que
designe el tomador.
tanto rescates parciales como totales.

SENCILLEZ
El cliente verá de forma periódica cómo
crecen sus ahorros gracias a la garantía
ofrecida por CNP Partners y con la
rentabilidad del periodo conocida de
antemano.

Proporciona un condicionado claro y preciso,
con extractos periódicos con la información
relativa a la póliza. Se fijan unos gastos que
como máximo serán del 1% anual sobre el
valor de la provisión matemática.

¿Quién es CNP Partners?

- Facturación anual de más de 26.000
millones de Euros.

CNP Partners S.A. nació hace más de 150 años
cuando surgió el concepto de los seguros de vida.
Hoy CNP Partners es uno de los líderes europeos
en seguros de vida y líder francés con una cuota de
mercado alrededor del 20 %.

- 41 millones de asegurados en Productos
de Inversión
- 7.500 millones de Euros de Capitalización
Bursátil

CNP Partners ofrece ahorro para la jubilación y
todo tipo de productos dedicados a la protección
de las personas, empresas y profesionales.

Contratar el Producto
Cotiza en la Bolsa de París desde 1998 y se
basa en una estructura accionarial estable,
con un pacto destinado a garantizar la unidad
de acción y la visión estratégica de los cuatro
principales accionistas/socios.
Más del 60% de la compañía pertenece a
empresas públicas o al estado francés. Tiene un
Rating A+ otorgado por Standars &Poors.

Cifras de CNP Partners
- 1ª Aseguradora en Francia y 3ª en Europa
- 14 millones de asegurados en pensiones e
inversión
- 292.000 millones de Euros en previsiones
matemáticas

Si desea contratar este producto puede
ponerse en contacto con:

www.conectacapital.com
Via Email:
info@conectacapital.com
Por teléfono:

91 351 94 61

