¿Tiene ya su Plan
de Pensiones en
Catalana Occidente?
Apreciado/a cliente:
Le vamos a dar tres razones para abrir un Plan de Pensiones o traspasar el que ya tiene en
Catalana Occidente durante este mes.

1ª DIVERSIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN
Los partícipes de Catalana Occidente pueden diversificar su inversión, distribuyéndola entre los
distintos Planes, según sus necesidades en cada momento:
UNIVERSAL RENTA FIJA, PLAN DE PENSIONES (Renta Fija a Corto Plazo).
Su política de inversión busca obtener una rentabilidad evitando las oscilaciones
del mercado.
UNIVERSAL, PLAN DE PENSIONES (Renta Fija Mixta)
Invierte un máximo del 30% de su patrimonio en activos de renta variable, siguiendo los
criterios de rentabilidad y diversificación.
Con una TAE histórica del 6,4% (*) (del 29/12/1988 al 31/12/2010).
(*) Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

UNIVERSAL VARIABLE, PLAN DE PENSIONES (Renta Variable)
Invierte como mínimo un 75% de su patrimonio en activos de renta variable, optimizando el
binomio riesgo-rentabilidad.

2ª ÓPTIMO TRATAMIENTO FISCAL
Usted puede beneficiarse de hasta un 48% de ahorro fiscal según su base imponible y comunidad
autónoma.

3ª ASESORAMIENTO PERSONAL

Un asesor personal le informará en todo momento de lo qué es lo mejor para ud. dependiendo
del mercado, de su perfil inversor y la mejor fiscalidad para el cobro de prestaciones. Como
especialistas en jubilación disponemos de numerosas modalidades de rentas a elegir según sus
preferencias y necesidades.
CATALANA OCCIDENTE:
Mejor gestora de Fondos de Pensiones 2008. Revista Mi Cartera de Inversión.
Mejor compañía de España en satisfacción de consumidores 2010. Grupo Iniciativa, STIGA y la Revista CM.
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