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En AXA  ponemos a tu disposición una amplia gama de soluciones 
aseguradoras y de inversión adaptadas a todas tus necesidades 
personales y profesionales.

www.axa.es
Los términos expresados en este documento están supeditados a las condiciones 
generales y particulares de aplicación a estos seguros, así como a la modalidad 
de seguro contratada.

Cobertura otorgada por AXA Aurora Vida S.A. de Seguros y Reaseguros. 
Domicilio social: c/ Alameda de Urquijo, 78, planta baja - 48013 Bilbao 
Inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, tomo 122, folio 179, hoja BI-640-A   
N.I.F. A-48464606
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Plan Individual 
de Ahorro 
Sistemático¿Por qué confiar en AXA? 

El objetivo de AXA, como uno de los líderes 
mundiales del sector asegurador, es dar respuesta 
a todas las necesidades financieras de sus 
clientes. 

Contamos con más de 102 millones 
de clientes a los que aseguramos sus 

propiedades, protegemos a sus familias o 
empleados y gestionamos su patrimonio 

personal.

Somos una compañía líder en seguros y 
servicios financieros a nivel internacional.

Pertenecemos a uno de los mayores grupos 
aseguradores mundiales con clientes en los 5 

continentes.

Más de 3 millones de clientes han confiado en 
nosotros en España.

Disponemos de 7.000 puntos de 
asesoramiento y venta.

Reconocida por Interbrand como mejor 
marca de seguros global por décimo año 

consecutivo.

Planifica
tu

bienestar



PIAS Rendimiento te ofrece

PIAS Rendimiento es el nombre del contrato de 
Seguro de Vida de la modalidad PIAS, en unidades 
de cuenta, emitido por AXA Aurora Vida S.A. de 
Seguros y Reaseguros en el que el Tomador 
asume en todo momento el riesgo de la 
inversión. Las primas aportadas quedarán 
vinculadas a la opción de inversión 
seleccionada por el Tomador del 
Seguro de Vida.

A. Estrategias Modelo

Selecciona una de 
las cuatro carteras 
predefinidas ajustadas 
a distintos niveles de 
riesgo.

Ahora es el momento de ahorrar

Planifica tu bienestar futuro,construye un capital que 
complemente tus ingresos futuros, con los  Planes de 
Ahorro Sistemático AXA (PIAS).

Aprovecha todas sus ventajas

1. Con tratamiento fiscal de seguro de vida.

Solicita información  
a tu Mediador de Seguros¿Qué opción contratar?

B. Estrategia Libre

Configura tu propia 
cartera de entre el 
universo de fondos  
de inversión 
disponibles.

Rentabilidades atractivas para cualquier 
opción seleccionada.

Flexibilidad
Elige la forma de ahorrar que más se adapte 
a tus necesidades en cada momento.

Disponibilidad
Puedes disponer de tu capital cuando 
lo necesites (transcurrida la primera 
anualidad)1.

Ventaja fiscal

• Exención de tributar por los rendimientos
generados, si han transcurrido 5 años
desde la primera aportación al percibirse
como renta vitalicia siempre que no
supere los límites legales.

• Exención elevada de tributación en
función de la edad al constituir renta
vitalicia.
Por ejemplo:
• Si tienes 66 años, solo el 20% de la

renta estará gravada.
• Si tienes más de 70 años el 8%.

  Una gestión 
dinámica de  

tus ahorros con 
altas expectativas 

de rentabilidad.

Total movilidad.
Puedes modificar tu opción 
de inversión, siempre que 
lo desees, en función de tus 
necesidades o cambios en el 
mercado.

Participar de los 
rendimientos de los 
mercados financieros.

Distintas estrategias 
de inversión según tus 
preferencias.

Un plan de primas con 
horizonte de inversión a largo 
plazo orientado a la jubilación.

La posibilidad de variar 
tus aportaciones en 
cualquier momento, 
eligiendo la modalidad de 
las mismas.

La duración del contrato 
es hasta el fallecimiento 
del asegurado o la 
disposición total del 
ahorro acumulado.

Entregar a los 
beneficiarios, en caso 
de fallecimiento, el 
ahorro acumulado más 
un importe adicional.

Dispones 
de fondos 

de inversión 
responsable y 

temáticos
Para más información sobre las rentabilidades consultar  el Documento de Datos 
Fundamentales en www.axa.es




