PSN Residencial

PSN Residencial
Alerta sobre liquidez del producto.
El capital garantizado sólo es a vencimiento y la movilización o el ejercicio de derecho de rescate implica una penalización que puede provocar
pérdidas.
El reembolso, rescate o la devolución de anticipada de una parte o de todo el principal invertido están sujetos a comisiones o penalizaciones.

¿Qué es PSN Residencial?

Llámanos sin compromiso al:

Es un plan de ahorro dirigido a profesionales universitarios. Te ofrecemos, a través de una prima única o
periódica, el pago de un capital para ser invertido en alguna de nuestras residencias, si así lo quiere el
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profesional a los 60, 65 o 70 años. O bien cobrar el capital más los intereses.

¿Por qué contratar este seguro?
En el caso de que exista una lista de espera, tendrás preferencia en la admisión para cualquiera de
nuestras residencias.
Ofrece descuentos especiales (entre un 5% y un 8% en el coste de la residencia).
Tu ahorro se verá incrementado por el tipo de interés técnico garantizado y por el 90% de Participación
de Beneficios que excedan del tipo garantizado.

¿Qué cubre este seguro?
Coberturas principales
"Supervivencia": A partir de los 60, 65 o 70 años recibirás o una renta mensual o el capital contratado
más el 90% de la participación en beneficios.
Además, tendrás preferencia en la asignación de plazas en cualquier residencia del Grupo.
Fallecimiento: Abonaremos a tus beneficiarios las primas netas ya abonadas hasta el momento.
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Más información
¿Hasta cuándo te ofrece cobertura?
Hasta los 60 o 65 y de 70 a 80 años.

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

¿Cuándo cobras el seguro?
Cobrarás un capital o una renta a los 60, 65 o 70 años.

