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PSN EPSV Planes de Previsión
¿Qué es PSN EPSV Planes de Previsión?

Llámanos sin compromiso al:

Es un plan de ahorro dirigido a la jubilación, con importantes ventajas fiscales, para profesionales
universitarios residentes en el País Vasco.

91 061 67 90

¿Por qué contratar este seguro?
Te asesorará un equipo de expertos en gestión de A-EPSV.
Grandes rentabilidades en los dos planes.
Grandes ventajas fiscales en la deducción de tus aportaciones anuales en el IRPF.
Entidad depositaria: BBVA.

¿Qué cubre este seguro?
Coberturas principales
Jubilación: llegada la fecha de jubilación te abonamos el capital acumulado hasta ese momento en el plan
contratado.

Coberturas complementarias
Fallecimiento: En caso de fallecimiento abonamos a los beneficiarios el capital acumulado.

Más información
¿Hasta cuándo te ofrece cobertura?
Hasta que tú decidas.

¿Cómo realizas el pago de la prima?
Tienes dos opciones:
Prima única. Permite realizar aportaciones en el futuro.
Primas periódicas anuales con posibilidad de fraccionarlas.

¿Cómo cobras el seguro?
Cobrarás el importe acumulador en tu plan, a través de una renta temporal o vitalicia.
Extras

OSASUNRENTA
Para aquellos que no deseen correr grandes riesgos y busquen estabilidad: con al menos un 75% en renta fija.
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PSN EPSV Planes de Previsión
OSASUNBOLSA
Para aquellas personas que busquen una mayor rentabilidad a largo plazo: Hasta el 100% invertido en Renta
Variable (Bolsa).

OSASUNMIXTO
Para los que buscan alta rentabilidad: con un máximo de un 25% en Renta Fija y el resto en Renta Variable (Bolsa).
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Rentabilidades
31/01/2019

Acumulada en el año 2019

Último ejercicio cerrado 2018

3 años (*)

5 años (*)

10 años (*)

OSASUNRENTA

1,62%

1,62%

-3,83%

0,50%

1,53%

1,46%

OSASUNBOLSA

8,89%

8,89%

-15,00%

-4,16%

-0,41%

1,93%

OSASUNMIXTO

-

-

-

-

-

-

* Rentabilidad media anual sobre el último ejercicio cerrado.
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Datos Morningstar
RATINGS MORNINGSTAR

RANKING MORNINGSTAR

OSASUNRENTA

83/242

OSASUNBOLSA

13/56

OSASUNMIXTO

Informes
Informe Anual

Informe Semestral

OSASUNBOLSA****

---

---

OSASUNRENTA***

---

---

OSASUNMIXTO

---

---

Informe Trimestral

Documentos
Principios generales

Ficha

OSASUNRENTA

---

OSASUNBOLSA

---

OSASUNMIXTO

---

Reglamento

Comisiones
ADMINISTRACIÓN

DEPÓSITO

TOTAL

SUSCRIPCIÓN

REEMBOLSO

ÉXITO

OSASUNRENTA

1,50%

---

1,50%

---

---

---

OSASUNBOLSA

1,50%

---

1,50%

---

---

---

OSASUNMIXTO

-

---

-

---

---

---

