
SI NO QUIERES QUE TU VIDA CAMBIE CUANDO 
TE JUBILES, SIGUE ESTOS SENCILLOS PASOS.

Planes de Pensiones y para la Jubilación Zurich.
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INFÓRMATE SOBRE EL FUTURO DE LAS PENSIONES PÚBLICAS Y ADELÁNTATE. 

INFÓRMATE SOBRE EL FUTURO DE LAS 
PENSIONES PÚBLICAS Y ADELÁNTATE. 

ÚNETE A LA COMPAÑÍA MÁS FIABLE PARA ASEGURAR TU FUTURO.

ESCOGE EL PLAN ZURICH QUE MEJOR SE ADAPTE A TI.

PLANIFICA TUS APORTACIONES PARA PODER DISFRUTAR DE TU FUTURO COMO HASTA AHORA. 

CONTRATA TU PLAN Y LLÉVATE TU REGALO.

Tal y como están las cosas, el sistema 
actual de pensiones será insostenible.  
Por eso, es una muy buena idea completar 
tu plan de pensiones público con uno 
privado.

Los expertos prevén que, en un futuro muy 
próximo, las pensiones de jubilación se 
reducirán al 40%.

Esta previsión es la razón de peso para 
decidirte a contratar un plan de pensiones y 
para la jubilación y seguir disfrutando de tu 
vida como lo haces ahora.

Libre mercado, lunes 30 de marzo del 2015. 

Una situación preocu-pante que exige más reformas en el sistema de financiación de la  Seguridad Social. Y es que las cifras son elocuentes: los 39.520 millones que quedan en el Fondo de Reserva apenas alcanzarían para afrontar el desembolso de cinco mensualida-des, ya que la nómina 

mensual del Estado para abonar los 9,3 millones de pensiones contributivas repuntó en agosto hasta los 8.270,543 millones de euros, según las estadís-ticas de la Tesorería de la Seguridad Social.
elEconomista.es,31 de Agosto del 2015

El Gobierno sacará 6.283 
millones más de la hucha de 
las pensiones en 2016.
Se sumarán a los 37.700 millones dispuestos 
hasta ahora y a otros 4.000 millones previstos 
hasta finales de 2015           elEconomista.es

Martes 4 de Agosto del 2015.

LA ‘HUCHA’ DE LAS PENSIONES SE AGOTARÁ EN 
2018 SI SIGUE EL RITMO ACTUAL

La hucha de las 
pensiones sólo 
da ya para tres 
meses 

Rajoy le ha dado un 
hachazo de más de 41.000 
millones de euros en lo 
que va de legislatura y 
para 2016 prevé otros 
6.000. La mala calidad 
del empleo y el descenso 
de los salarios impiden 
que la Seguridad Social 
equilibre su presupuesto.

Libertad Digital
Martes, 31 de Marzo 2015

El futuro incierto de las 
pensiones públicas.



2ÚNETE A LA COMPAÑÍA MÁS FIABLE 
PARA ASEGURAR TU FUTURO.

Si contratas un Plan de Pensiones y para la Jubilación 
con Zurich, estarás comprometido con la Inversión 
Socialmente Responsable. Es decir, estarás incorporando 
criterios no financieros (medioambientales, sociales y 
gubernamentales) al proceso de inversión. 
La mejor manera de proteger tu futuro mientras proteges 
el futuro de la humanidad y del planeta. 

– Somos firmantes de los Principios de Inversión 
Socialmente Responsable (PRI) de las Naciones Unidas.  

– Invertimos en empresas líderes a escala mundial en 
relación a sus logros en cuestiones medioambientales, 
sociales y de gobernanza empresarial.   

– Apostamos por la generación de beneficios sostenibles 
a largo plazo.

Invierte de manera 
socialmente responsable.

Únete a la compañía más solvente.

Zurich, un año más, sigue en el puesto nº1 por solvencia en España(1). Este es el mejor motivo para confiar tus ahorros  
a una de las compañías más sólidas.

Con Zurich, tendrás la tranquilidad de saber que tus ahorros están en manos de una empresa sólida y estable, lo que conlleva 
la mejor protección para tus ahorros y te asegura un presente y un futuro sin preocupaciones. Además, el hecho de tener la 
sede en Suiza es un factor clave para tu tranquilidad, al ser uno de los países más desarrollados y solventes del mundo.

(1) Zurich está en el nº1 por solvencia en España según el ranking elaborado con datos de la agencia oficial de calificación de riesgo Moody’s. Fuente: Agencia de información financiera Bloomberg a 01/09/2015; 
calificación correspondiente al incorporar Zurich Insurance Company Ltd. en la comparativa de elaboración propia, con las compañías del sector asegurador y financiero español. 
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Asesórate con un experto y de manera personalizada.

Nuestros asesores te ayudarán a planificar tu 
futuro, buscando los productos que mejor se 
adapten a tus necesidades y analizando tu 
situación personal y profesional para ofrecerte 
la mejor solución.

Además, te informarán de todas las ventajas 
fiscales y los beneficios de los que puedes 
disfrutar.

3ESCOGE EL PLAN ZURICH QUE MEJOR 
SE ADAPTE A TI.

Según tus necesidades y tu perfil inversor, con Zurich encontrarás el Plan de Pensiones y para la Jubilación que más se 
adapta a ti.

CONSERVADOR

100% 100%100% 85% 15% 70% 30% 35% 65%

ARRIESGADO

Un plan para cada perfil inversor.

*Zurich Jubilación Garantizada PPA está garantizado por Zurich a vencimiento. Entidad gestora: Deutsche Zurich Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, S. A. Entidad depositaria: Deutsche Bank, S. A. E. Entidad promotora: para 
todos los PPI mencionados es Zurich Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S. A. Sociedad Unipersonal excepto para PPI Grupo Zurich, que es Zurich Insurance plc, Sucursal en España. Entidad aseguradora Zurich Jubilación Garantizada 
PPA: Zurich Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. Sociedad Unipersonal. Producto sujeto a los términos y condiciones contratados en la póliza.

Plan de Pensiones 
Individual
Zurich Suiza

Renta fija 100%

Plan de Previsión 
Asegurado
PPA

Interés garantizado 100%

Para un plan de inversión 
conservador interesado 
en materializar del modo 
más seguro su capacidad 
de ahorro.R

Para un perfil de 
inversión muy 
conservador que busque 
un interés garantizado.

Plan de Pensiones 
Individual
Zurich Moderado

Renta fija 85%

Para un plan de 
inversión moderado con 
una mínima parte en 
renta variable.

Plan de Pensiones 
Individual
Grupo Zurich

Renta fija 70%

Para un plan de inversión 
moderado con interés 
por las inversiones 
mayoritariamente sin 
riesgo.

Plan de Pensiones 
Individual
Zurich Dinámico

Renta variable 65%

Para un perfil de 
inversión equilibrado 
entre renta fija y 
variable.

Plan de Pensiones 
Individual
Zurich Star

Renta variable 100%

Para un plan de 
inversión agresivo, sin 
miedo al riesgo y con 
plazo suficiente para 
invertir en renta variable.



Planes que te harán rentabilizar hoy mientras ahorras para tu futuro. 

Un buen consejo es el diversificar inviertiendo parte 
de tus ahorros en productos más conservadores y 
parte en productos más arriesgados. Y para ello, es 
importante que busques un buen asesoramiento 
que analice tu perfil de riesgo y te ofrezca la mejor 
opción de inversión. 

En líneas generales podemos considerar que:

– Si estás cerca de la jubilación, deberías 
considerar una solución más conservadora 
para asegurar el nivel de ahorro conseguido.

– Si aún te queda mucho tiempo, puedes 
conseguir mayor rentabilidad en productos 
menos conservadores. 

Divide y vencerás.

Viernes
Cine

Existen muchos tipos de inversiones, pero solo los Planes de Pensiones y para la Jubilación, además de ayudarte a ahorrar 
para el futuro, te ofrecen unas ventajas que otros no tienen:

– Puedes escoger entre inversión arriesgada o moderada.
– Obtienes ventajas fiscales, como la desgravación del IRPF.
– Tienes flexibilidad a la hora de aportar.

La fiscalidad es muy importante cuando se trata de construir un ahorro a largo plazo

Producto

Inmuebles

Fondos de inversión

Depósitos CIALP 
(Cuenta Individual de Ahorro a Largo Plazo)

Planes de ahorro

Planes de pensiones

Producto para 
la jubilación

Escoger tipo 
de inversión

Ventajas 
fiscales

Flexibilidad 
aportaciones

CON ZURICH TENDRÁS EL MEJOR ASESORAMIENTO  
QUE ANALIZARÁ TU PERFIL DE RIESGO Y TE 

OFRECERÁ LA MEJOR OPCIÓN DE INVERSIÓN.

Zurich Star

Zurich Dinámico

Grupo Zurich

Zurich Moderado

Zurich Suiza

Posibles ganancias Posibles pérdidas



Aunque no estés jubilado, hay algunos 
casos especiales en los que podrás 
recuperar tu dinero, por ejemplo:

– Desempleo de larga duración

– Enfermedad grave

– Invalidez de algunos tipos

– Dependencia Severa

– Embargo sobre la vivienda habitual

– Disposición anticipada de las 
aportaciones con antigüedad de  
10 años (disponible a partir de enero 
de 2025)

Si lo necesitas, recupera tu dinero.Desgrávate hoy hasta un 45% del IRPF.

Recuerda que, gracias a las aportaciones a 
un Plan de Pensiones y para la Jubilación 
Zurich, podrás reducir el impacto de la subida 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas (IRPF) y desgravarte hasta  
un 45%(1). 

Un plan de pensiones, además de aportarte 
ventajas en tu futuro, te proporciona ventajas 
en el presente.

(1) Según la legislación vigente para el territorio común en 2015 (para legislación vigente en el País Vasco y Navarra consulte con su asesor de seguros). El ahorro final puede variar en función de la escala de gravamen 
aprobada por cada Comunidad Autónoma. Esta información no supone asesoramiento ni garantía y cada partícipe deberá analizar las implicaciones fiscales en cada caso. 



4PLANIFICA TUS APORTACIONES PARA 
PODER DISFRUTAR DE TU FUTURO 
COMO HASTA AHORA.

Cuanto antes contrates tu Plan de Pensiones y para la Jubilación, más fácil será ahorrar. Porque cuanto antes empieces, 
menores serán las cuotas que deberás aportar mes a mes. Una buena manera de seguir disfrutando de tu vida ahora y 
en el futuro.

Por ejemplo: podrás disponer de un capital de 120.000 € para tu jubilación si empiezas a ahorrar a los 25 años, aportando 
107 € al mes.

Empieza a ahorrar con un plan de pensiones y para la jubilación 
cuanto antes.

Calcula lo que necesitarás para que tu vida no cambie.

La esperanza de vida ha aumentado, con lo cual 
vivirás más años como jubilado. Asegúrate de 
ahorrar lo suficiente para poder disfrutar de esta 
etapa de la vida como mereces. 
El gráfico muestra los gastos medios de una persona  
en edad laboral y en la jubilación. Calcula los gastos que 
tienes actualmente y los que crees que tendrás en el 
futuro, así podrás saber el importe que deberías ahorrar 
si quieres seguir con tu nivel de vida como hasta ahora. 
Ten en cuenta que aunque seguramente no tendrás 
gastos de hipoteca o educación, tendrás otros gastos 
como alimentación, suministros, salud, transporte, 
vivienda, viajes u otros… 

Planifica tu futuro y ¡disfruta de tu jubilación como 
te mereces! 

Determina qué porcentaje de tu salario actual deberías 
mantener para vivir tu jubilación como desearías.  

Ejemplo de gasto medio.

  

Disponible 10%

Otros 25%

Otros 13%

Alimentación 15%

Alimentación 10%

Suministros 20%

Suministros 17%

Salud 20%

10%

Salud
100%
ingresos 85%

ingresos
20%

40%

Vivienda

Vivienda

Actualmente
Etapa de 
jubilación

30 años25 años

135 €107 €

35 años

172 €

40 años

226 €

45 años

304 €

50 años

435 €

55 años

675 €

*Ejemplo calculado sobre aportaciones al plan de pensiones individual Grupo Zurich, utilizando una rentabilidad neta anual del 3,42% (TAE a 10 años obtenida por el producto), un capital objetivo de 
ahorro de 120.000 € y una edad estimada de jubilación de 67 años. El importe de cada barra del gráfico corresponde al ahorro mensual necesario para la obtención de un capital final de 120.000 €. 

Objetivo final



Aporta mes a mes.

Porque obtendrás ventajas si empiezas a 
ahorrar cuanto antes y lo haces mes a mes:

– Esfuerzo de ahorro menor
Si tus aportaciones son mensuales, el 
esfuerzo de ahorro que tendrás que hacer 
será menor.

– Mayor rentabilidad
A través de aportaciones periódicas, puedes 
compensar los ciclos bajistas con los ciclos 
alcistas en los mercados financieros y la 
inversión más diversificada en el tiempo.

– Comodidad
Cuanto antes empieces, menor será el 
importe que tendrás que aportar cada mes. 
Pero si empiezas más tarde, la aportación 
tendrá que ser mucho mayor para 
asegurarte una buena jubilación a los 67.

Lote de vinos
de La Rioja

Pulsómetro
Polar FT-2

Speaker 
Bluetooth
Ifidelity

Sport 
Earphones
Energy

La vida es Bella:
Escapada de
dos días

Cámara de
fotos
Fuji

Tablet Energy
Neo 2

Torre de 
sonido
Energy

Rusticae
Hoteles con 
Encanto

Paleta ibérica 
de jabugo
Maximiliano Jabugo

Rusticae
2 noches Beta

iPad mini 3
16 Gb wifi

Bicicleta
elíptica Bh

TV LED 
FULL HD
40 pulgadas 
PHILIPS

Además de garantizarte la mejor jubilación, gracias a tus aportaciones o traspasos a un Plan de Pensiones y 
para la Jubilación Zurich podrás obtener fantásticos regalos: 

Se contabilizarán, a efectos de la entrega del regalo, todas las aportaciones periódicas, extraordinarias y traspasos de entrada solicitados y realizados desde el 1 de febrero de 2015 al 31 de enero de 2016 para cualquiera de nuestros planes de pensiones, Planes de Previsión, 
EPSV o Zurich Jubilación Garantizada PPA, siempre y cuando no se hayan tenido en cuenta para una promoción anterior ni se haya abonado ninguna prestación ni realizado ningún traspaso externo de salida en el producto que devengue derecho a este incentivo. No se 
computarán los traspasos procedentes de Gestoras de Fondos de Pensiones, Aseguradoras y otras entidades de Previsión del Grupo Zurich. Los regalos entregados de septiembre a diciembre de 2015 están sujetos a tributación como rendimientos de capital mobiliario 
en especie, en el que la compañía realiza el correspondiente ingreso a cuenta del IRPF, con imputación fiscal en el año 2015. Los entregados en enero y febrero de 2016 se someterán a tributación en el ejercicio fiscal de 2016. La entrega de regalos se iniciará el 15 de 
septiembre de 2015 y se podrán solicitar hasta el 28 de febrero de 2016. Solo se entregará un regalo por cliente (NIF). En caso de agotar existencias, se ofrecerá otro artículo de similar valor y características. Los regalos de esta promoción no serán canjeables en metálico. Los 
clientes que alcancen alguno de los tramos indicados en esta promoción recibirán, a través de su asesor de seguros, el regalo correspondiente. 

Tramo 1
De 3.000
a 9.999 €

Tramo 2
De 10.000
a 29.999 €

Tramo 3
Superior 

a 30.000 € 

5CONTRATA TU PLAN Y LLÉVATE 
TU REGALO.

Libro 
electrónico
Airis

Lote Gourmet

Aportación extra

Microcadena 
Denon



Entidad gestora: Deutsche Zurich Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, S. A. Entidad depositaria: Deutsche Bank, S. A. E. 
Entidad promotora: para todos los PPI mencionados es Zurich Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S. A. Sociedad Unipersonal, excepto 
para PPI Grupo Zurich, que es Zurich Insurance plc, Sucursal en España. Entidad aseguradora Zurich Jubilación Garantizada PPA: Zurich 
Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. Sociedad Unipersonal. Zurich Jubilación Garantizada PPA está garantizado por Zurich a 
vencimiento. Producto sujeto a los términos y condiciones contratados en la póliza. 

Zurich Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S. A. Sociedad Unipersonal 
C/ Agustín de Foxá, 27, 28036  Madrid.
Deutsche Zurich Pensiones, E. G. F. P., S. A.
Via Augusta 200, 08021 Barcelona

Las marcas comerciales que
aparecen están registradas a
nombre de Zurich Insurance
Company Ltd en muchas
jurisdicciones de todo el mundo.

www.zurich.es


