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APROVECHE TODO 
EL POTENCIAL QUE TIENE 
SU AHORRO

Después de tanto esfuerzo 
y tanto tiempo ahorrando, 
ha llegado el momento de 
disfrutar de la jubilación y 
de su PPA. Por eso en Gloval 
Multicover ponemos a su 
alcance distintas posibilidades 
de prestación, para que escoja 
aquella opción que le ayude a 
planifi car la forma de disponer 
de sus ahorros de manera 
inteligente y de la forma que 
más se adapte a usted.

PLAN DE PREVISIÓN ASEGURADO PPAwww.glovalmulticover.com

¿Tienes la jubilación asegurada?
O solo tienes un Plan de Pensiones.

2,75
RENTABILIDAD

Interés técnico 1ª anualidadPara traspasos y nuevos 
Planes de pensiones.

2,75
RENTABILIDAD

Interés técnico 1ª anualidad

GLOVAL MULTICOVER
C O R R E D U R Í A  D E  S E G U R O S



  ¿Qué ventajas tiene?
•  Difi era su tributación y pague sólo 

por el dinero del que vaya a disponer.

•  Deje que ahora sean sus ahorros 
los que trabajen para usted, mientras 
siguen obteniendo benefi cios.

•  Consiga unos ingresos extras 
a su pensión de la Seguridad Social.

  ¿Cómo?
Planifi cando la percepción de su 
ahorro de forma efi ciente, inteligente 
y siempre acorde con sus necesidades.

Gloval Multicover le propone dos 
alternativas.

  Elija su opción
Combine cualquiera de las opciones 
con un pago de capital, si eso le ofrece 
ventajas fi scales, o si así lo necesita.

PRESTACIÓN DE PPA

CAPITAL

CAPITAL

CAPITAL VIVIR DE LOS INTERESES

CAPITAL GARANTÍA DE POR VIDA

RENTA
RENTA VITALICIA

RENTA TEMPORAL

CAPITAL Y CAPITAL VIVIR DE LOS INTERESES

Disfrute de todas las ventajas que le ofrece Capital:

Capital le ofrece recibir su prestación en forma de disposiciones 
periódicas, mientras su dinero sigue creciendo.

•  Flexibilidad Total: Con Gloval Multicover planifi car ahora 
su futuro no signifi ca verse limitado por sus decisiones. 
Si lo que ha pactado no se ajusta a sus necesidades, 
podrá modifi car la frecuencia de sus Disposiciones o el 
porcentaje de su saldo que desea disponer.

•  Liquidez Total: Posibilidad de solicitar a partir del primer 
mes Disposiciones extraordinarias o la Disposición total 
del saldo disponible.

•  Rentabilidad garantizada: Tipo de interés garantizado 
anualmente, adaptándose al mercado año a año para que 
su dinero se vea benefi ciado ante las subidas de tipos.

•  Garantías adicionales: Asegure su futuro y también el 
de aquellos a los que más quiere con las garantías de 
fallecimiento y dependencia.

•  Ventajas fi scales: Tribute sólo por sus benefi cios cuando 
disponga de ellos.

También puede escoger por la modalidad Capital Vivir de los 
intereses, que reúne todas las ventajas del producto Capital, 
y le permite garantizarse la percepción periódica de los rendi-
mientos generados manteniendo su inversión intacta.

CAPITAL GARANTÍA DE POR VIDA

Además, puede optar por la modalidad CAPITAL GARANTÍA 
DE POR VIDA y garantizarse unos ingresos extra durante toda 
su vida, porque seguirá cobrando aunque su saldo se agote.

Sin renunciar a la fl exibilidad, liquidez, rentabilidad 
garantizada...

¡En Gloval Multicover usted elige qué quiere hacer con su 
dinero en todo momento!

Percibir su prestación en forma de CAPITAL le proporcio-
na más ventajas para su dinero, de forma segura y con 
proyección de futuro.

RENTA VITALICIA Y RENTA TEMPORAL

Disfrute de todas las ventajas que le ofrece Allianz Renta:
Recibiendo su prestación en forma de Allianz Renta dis-
frutará de unos ingresos extra fi jos de forma temporal o 
durante toda su vida, sin preocuparse de nada excepto de 
vivir tranquilo.

•  Usted decide cómo quiere disfrutar de sus ahorros: cons-
tantes, crecientes, mensuales, anuales, diferidos... con 
Allianz usted elige su futuro.

•  Garantías adicionales: Con la garantía de reversión otra 
persona puede seguir disfrutando de su renta si usted 
falta y con la garantía de fallecimiento puede asegurar el 
ahorro que usted acumuló para las personas que usted 
designe.

•  Ventajas fi scales: Tribute sólo por sus benefi cios cuando 
disponga de ellos.

Capital reúne todas las ventajas de 
la oferta existente en el mercado, 
ajustándose a sus necesidades.

Con su Renta podrá vivir sin 
preocupaciones y con la tranqui-
lidad de tener garantizados unos 
ingresos extra cada mes, año...

  PPA OPCIÓN CAPITAL
PLAN DE PREVISIÓN 

ASEGURADO PPA   PPA OPCIÓN RENTA

¡Consúltenos y empiece a 
disfrutar de sus ahorros!


