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Capital
PIAS
Más calidad de vida                                      
para tu futuro.
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Allianz Ahorro Capital PIAS

El hábito de Ahorrar debería 
estar arraigado en cada uno de 
nosotros. Realizando aportaciones 
sistemáticas de acuerdo con 
tus posibilidades, puedes crear 
ahora y sin esfuerzo, un ahorro 
para el futuro que te aportará 
tranquilidad y seguridad ante 
cualquier situación.

Allianz Ahorro Capital PIAS
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Allianz Ahorro Capital PIAS 

El producto perfecto para ti

Una atractiva fiscalidad

El producto perfecto para quien quiere...

Tu eres quien diseña tu Plan de Ahorro

Garantías de Allianz Ahorro Capital PIAS

Allianz Ahorro Capital PIAS                             
es importante para ti
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Allianz Ahorro Capital PIAS

Puedes establecer tu propia disciplina de ahorro y 
beneficiarte de las ventajas fiscales que ofrece.

Allianz Ahorro Capital PIAS es una innovadora 
fórmula de ahorro flexible, seguro y ventajoso 
fiscalmente.

Allianz Ahorro       
Capital PIAS
Allianz Ahorro Capital PIAS te ofrece 
la oportunidad de crear un ahorro 
para tu futuro y el de tu familia a 
través de uno de los productos más 
completos del mercado.

Mantenemos    
nuestro nivel de 
vida y además... 
iahora tenemos 
todo el tiempo     
del mundo para 
nosotros!
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Allianz Ahorro Capital PIAS

Allianz Ahorro Capital PIAS te ofrece...

Seguridad y Liquidez
Nunca pierdes dinero. En caso de necesitar liquidez 
puedes realizar rescates parciales y totales a partir de 
la primera anualidad sin penalizaciones.

Tu Ahorro siempre al día
•	 Interés garantizado que hará crecer tu saldo.
•	 Anualmente y de forma anticipada, te 

comunicaremos el nuevo tipo de interés para 
la siguiente anualidad de la póliza. Para que tu 
decidas.

Flexibilidad
Puedes adaptar tu plan de ahorro a la situación de 
cada momento y realizar aportaciones extraordinarias 
siempre que quieras. 

A partir del primer año puedes suspender el pago de 
primas, modificar su importe o crecimiento.

Simplicidad
En ningún momento tendrás que realizar trámites 
complicados.

Y una Fiscalidad que no te puedes perder...

El producto perfecto 
para ti
Allianz Ahorro Capital PIAS te ofrece 
la oportunidad de crear un ahorro 
fiscalmente ventajoso.

Para que le saques el mejor 
partido a tu dinero, con 
Allianz Ahorro Capital PIAS 
los rendimientos del capital 
invertido tienen las máximas 
ventajas fiscales.
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Allianz Ahorro Capital PIAS

Con Allianz Ahorro Capital PIAS podrás acceder a las 
ventajas fiscales para tu ahorro si tu plan cumple con 
las siguientes características:

•	 Aportaciones anuales máximas: 8.000 euros (1)

 (1)  Límite independiente de las aportaciones a 
Planes de Pensiones y PPA.

•	 Suma máxima del conjunto de aportaciones 
acumuladas de 240.000 euros.

•	 Duración de al menos 10 años.

•	 Recibir el capital acumulado en forma de renta 
vitalicia o disposiciones de por vida.

Allianz Ahorro        
Capital PIAS:
Una atractiva fiscalidad

Allianz Ahorro Capital PIAS: 
un ahorro sistemático que te 
aporta mayor tranquilidad y 
seguridad en el futuro.

De esta forma los rendimientos generados hasta el momento 

de la prestación estarán exentos de tributación.
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La renta vitalicia o disposiciones de por vida que percibes 

cuentan con importantes ventajas fiscales, pudiendo tributar 
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El producto perfecto 
para quien quiere...
•	 Beneficiarse de la mejor fiscalidad.
•	 Obtener rendimientos de sus ahorros sin correr 

ningún riesgo.
•	 Ahorrar poco a poco y sin esfuerzo.
•	 Disponer en el futuro de un patrimonio que le 

permita mantener su nivel de vida actual.
•	 Acumular un patrimonio que le sirva de colchón 

en momentos imprevisibles (paro, enfermedad 
o dependencia) o previsibles (vejez).

Planifica tu ahorro a medida:
4 Nunca perderás dinero.
4 Podrás construir un patrimonio para tu futuro.

Para los que quieren 
disfrutar de unos ingresos 
seguros en el futuro sin 
renunciar a la liquidez.
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3 Obtienes rentabilidad a un tipo de interés 
garantizado anualmente.

 
 Desde Allianz te informaremos en todo 

momento de la evolución de tu póliza y del 
tipo de interés que se aplicará en la próxima 
anualidad.

4 Puedes rescatar tu ahorro a partir del primer 
año para lo que te haga falta, sin perder dinero.

5 Y además, puedes seleccionar la forma de cobro 
de la prestación que más ventajas te aporte:

 •	 Forma de renta vitalicia o disposiciones de 
por vida, que te aportará la mejores ventajas 
fiscales.

	 •	 Forma de renta temporal.

	 •	 Forma de capital.

Tú eres quien diseña    
tu Plan de Ahorro
Te permite hacer una buena 
planificación financiera de tus 
ahorros, para tu jubilación, para tu 
familia, para lo que tu quieras.

1 Tú decides el importe. Desde un euro al 
día puedes crear poco a poco el ahorro que 
disfrutarás el día de mañana.

2 Estableces, dentro de los requisitos legales, un 
calendario de aportaciones modificable a partir 
de la primera anualidad.

 Puedes adaptar tu plan de ahorro inicialmente 
fijado a la situación económica de cada 
momento.

Tú eliges cuánto y cuándo 
quieres ahorrar. Obtienes una 
rentabilidad garantizada, y en 
el futuro, recuperas tu dinero 
de la forma más ventajosa.
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Allianz Ahorro Capital PIAS

Garantías de Allianz 
Ahorro Capital PIAS
Es un seguro claro y ágil, con 
las coberturas más completas y 
novedosas del mercado, para que 
ahorres con la mayor tranquilidad.

Garantía de Supervivencia
Al vencimiento del contrato, percibirás el saldo 
acumulado en póliza con los rendimientos 
generados al tipo de interés técnico comunicado en 
cada anualidad de seguro.

Cobertura de Riesgo
En caso de fallecimiento del asegurado, el beneficiario
percibirá la suma de primas abonadas capitalizadas
al tipo de interés técnico especificado en la póliza.

Garantía de Blindaje
Gracias a esta garantía, y por una cantidad adicional, 
puedes blindar tu ahorro y Allianz te reembolsará 
las primas establecidas mientras te encuentres en 
situación legal de desempleo o de incapacidad 
temporal.

Compromiso Allianz
En caso de necesitar liquidez a partir de la primera 
anualidad nunca perderás dinero. Allianz te garantiza 
que el valor de rescate será al menos la suma de 
todas las primas que hayas abonado.

"Los tiempos cambian y 
tenemos que adaptarnos  
a ellos."

Allianz Ahorro Capital 
PIAS, es importante  
para ti
Con una pequeña aportación, puedes 
constituir un patrimonio para tu futuro.

•	 La esperanza de vida es cada vez mayor.

•	 La pirámide de población se está invirtiendo: 
Si el lapso de tiempo en inactividad productiva 
económica tras la jubilación aumenta...

 ¿Podremos mantener nuestro nivel de vida actual?

•	 La preocupación por el mantenimiento 
de las prestaciones de la Seguridad Social: 
¿Cobraremos una prestación suficiente por parte 
de la Seguridad Social para mantener nuestro 
nivel de vida actual?

•	 Las familias cada vez tienen un  endeudamiento 
mayor:

 ¿Podremos mantener nuestro nivel de vida si 
todavía tenemos que pagar cuotas de préstamos 
cuando nos jubilemos?



Allianz, Compañía de Seguros
y Reaseguros, S.A.

Atención al Cliente
Tel. 902 300 186
www.allianz.es
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