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PSN Planes de Pensiones
¿Qué es PSN Planes de Pensiones?

Llámanos sin compromiso al:

Es un plan de ahorro dirigido a la jubilación, con importantes ventajas fiscales.

91 061 67 90

¿Por qué contratar este producto?
Te asesorará un equipo de expertos en gestión de inversión.
En los últimos años han generado una interesante rentabilidad.
Importantes ventajas fiscales.
Existen 4 opciones diferentes en función del perfil del inversor.

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

Coberturas complementarias
Fallecimiento: En caso de fallecer el capital acumulado se abona a los beneficiarios.

Más información
¿Hasta cuándo te ofrece cobertura?
Hasta tu jubilación.

¿Cómo realizas las aportaciones?
Realizarás un pago periódico, anual, aportación extraordinaria o traspaso de tu capital acumulado entre
planes.

¿Cuándo cobras las primas?
Cobrarás el importe acumulado en tu plan o bien a través de una renta temporal o vitalicia.
Extras

PLAN RENTA FIJA CONFIANZA
Para los más prudentes, con muy poco riesgo y gran estabilidad. Invierte el 100% en Renta Fija, tanto pública como
privada, nacional e internacional.

PLAN ASOCIADO DE PENSIONES Y VALOR AHORRO PLAN DE PENSIONES
Para aquellos que no deseen correr grandes riesgos y busquen estabilidad: como máximo un 75% en renta fija de
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medio plazo y el resto podrá ser invertido en Renta Variable (Bolsa).

PLAN INDIVIDUAL DE PENSIONES
Para aquellas personas que quieran una inversión más atrevida: como máximo un 75% invertido en Renta Variable
(Bolsa) y el resto podrá ser invertido en Renta Fija (Bonos y/o letras del tesoro).
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Rentabilidades
31/12/2018

3 años anualizados

5 años anualizados

2016

2017

PLAN ASOCIADO

-5,75%

2,82%

6,40%

4,18%

2,94%

PLAN INDIVIDUAL

-12,69%

5,38%

6,80%

5,66%

7,22%

PLAN RF CONFIANZA

-2,03%

0,96%

---

2,11%

1,62%

PLAN VALOR AHORRO

-5,61%

---

---

---

2,27%

PLAN PSN AUTORRESPONSABILIDAD

-12,97%

---

---

---

---

PLAN INGENIEROS INDUSTRIALES DE GALICIA

-4,44%

---

---

---

---

Datos Morningstar
RATINGS MORNINGSTAR

RANKING MORNINGSTAR

PLAN ASOCIADO

30/242

PLAN INDIVIDUAL

15/60

PLAN RF CONFIANZA

9/69

PLAN VALOR AHORRO
PLAN PSN AUTORRESPONSABILIDAD
PLAN INGENIEROS INDUSTRIALES DE GALICIA

Informes
Informe Anual

Informe Semestral

PLAN ASOCIADO

---

---

PLAN INDIVIDUAL

---

---

PLAN RF CONFIANZA

---

---

PLAN VALOR AHORRO

---

---

PLAN PSN AUTORRESPONSABILIDAD

---

---

PLAN INGENIEROS INDUSTRIALES DE GALICIA

---

---
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Documentos
Ficha

PLAN ASOCIADO

ver

PLAN INDIVIDUAL

ver

PLAN RF CONFIANZA

ver

PLAN VALOR AHORRO

ver

Normas de funcionamiento

Política
Inversión

Especificaciones

Datos Fundamentales
Partícipes
---

PLAN PSN AUTORRESPONSABILIDAD

---

PLAN INGENIEROS INDUSTRIALES DE
GALICIA

---

Comisiones
GESTIÓN

DEPÓSITO

TOTAL

SUSCRIPCIÓN

REEMBOLSO

ÉXITO

PLAN ASOCIADO

1,30%

0,05%

1,35%

---

---

---

PLAN INDIVIDUAL

1,50%

0,05%

1,55%

---

---

---

PLAN RF CONFIANZA

0,85%

0,05%

0,90%

---

---

---

PLAN VALOR AHORRO

1,30%

0,05%

1,35%

---

---

---

PLAN PSN AUTORRESPONSABILIDAD

1,50%

0,09%

1,59%

---

---

---

PLAN INGENIEROS INDUSTRIALES DE GALICIA

1,30%

0,05%

1,35%

---

---

---
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Riesgo
ÍNDICE DE RIESGO

ALERTAS

PLAN ASOCIADO

4/7

El cobro de la prestación o el ejercicio de
derecho de rescate sólo es posible en caso
de acaecimiento de alguna de las
contingencias o supuestos excepcionales de
liquidez regulados en la normativa de planes
y fondos de pensiones.
El valor de los derechos de movilización, de
las prestaciones y de los supuestos
excepcionales de liquidez depende del valor
de mercado de los activos del fondo de
pensiones y puede provocar pérdidas
relevantes.

PLAN INDIVIDUAL

5/7

El cobro de la prestación o el ejercicio de
derecho de rescate sólo es posible en caso
de acaecimiento de alguna de las
contingencias o supuestos excepcionales de
liquidez regulados en la normativa de planes
y fondos de pensiones.
El valor de los derechos de movilización, de
las prestaciones y de los supuestos
excepcionales de liquidez depende del valor
de mercado de los activos del fondo de
pensiones y puede provocar pérdidas
relevantes.

PLAN RF CONFIANZA

3/7

El cobro de la prestación o el ejercicio de
derecho de rescate sólo es posible en caso
de acaecimiento de alguna de las
contingencias o supuestos excepcionales de
liquidez regulados en la normativa de planes
y fondos de pensiones.
El valor de los derechos de movilización, de
las prestaciones y de los supuestos
excepcionales de liquidez depende del valor
de mercado de los activos del fondo de
pensiones y puede provocar pérdidas
relevantes.

PLAN PSN AUTORRESPONSABILIDAD

7/7

El cobro de la prestación o el ejercicio de
derecho de rescate sólo es posible en caso
de acaecimiento de alguna de las
contingencias o supuestos excepcionales de
liquidez regulados en la normativa de planes
y fondos de pensiones.
El valor de los derechos de movilización, de
las prestaciones y de los supuestos
excepcionales de liquidez depende del valor
de mercado de los activos del fondo de
pensiones y puede provocar pérdidas
relevantes.

PLAN VALOR AHORRO

4/7

El cobro de la prestación o el ejercicio de
derecho de rescate sólo es posible en caso
de acaecimiento de alguna de las
contingencias o supuestos excepcionales de
liquidez regulados en la normativa de planes
y fondos de pensiones.
El valor de los derechos de movilización, de
las prestaciones y de los supuestos

