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Este número es indicativo del riesgo 
del producto, siendo 1/6 indicativo de 
menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

1/6
El reembolso, rescate o la devolución anticipada de una 
parte o de todo el principal invertido están sujetos a 
comisiones o penalizaciones.



¿Por qué 
Ahorro Plus 3?

La mejor combinación 
entre rentabilidad

y tranquilidad

La rentabilidad se fija al inicio del contrato 
y se garantiza por un periodo inicial de tres 
años, renovable anual y automáticamente de 
acuerdo a las condiciones vigentes en cada 
renovación.

Actualmente, el tipo de interés anual es del 
2,30 % neto de gastos.

Alta
Rentabilidad Tranquilidad

Despreocúpate de cómo afecta el mercado al 
crecimiento de tus ahorros. 

Dos meses antes a la renovación de la póliza 
se comunicará el tipo de interés vigente para 
el próximo periodo anual. 

Flexibilidad

Puedes decidir no renovar al vencimiento 
de la póliza o continuar al tipo de interés 
vigente en ese momento.

Todo esto dota al producto de una mayor 
flexibilidad.

Liquidez

Puedes rescatar la totalidad de la inversión o 
una parte de ella una vez transcurridos dos 
años desde la fecha de emisión de la póliza.

En caso de rescate antes del vencimiento de 
la póliza, el tipo de interés aplicable al importe 
solicitado será del 1,00 % neto de gastos.



Otras ventajas que te ofrece Ahorro Plus 3

Facilidad de 
contratación

No será necesario ningún tipo de vinculación o 
contratación de otros productos.

Fiscalidad

Únicamente se tributará por el rendimiento 
obtenido y en el momento de hacerse líquido 
el producto. Es decir, mientras el rendimiento 
generado permanezca en el fondo, no tributa.

Una vez llevado a cabo el reembolso, el 
rendimiento obtenido estará sujeto a la 
retención correspondiente según la legislación 
vigente.

¿Quieres más información de nuestros productos? 

Visítanos en www.avanzaprevision.com 
o consulte con su corredor

Garantía

Las aportaciones al ahorro, junto con la 
rentabilidad acumulada en cada momento, 
están 100% garantizadas.

Trato 
personalizado

Basado en la transparencia, la cercanía y la 
profesionalidad de nuestra red de mediadores y 
de todo el equipo de Avanza Previsión.



Contrata ahora
tu Ahorro Plus 3

¡te vamos a sorprender!
Contacta con nosotros

Puedes contactar con nosotros a través de
los siguientes medios:

• Oficina central y Atención al Asegurado
 Calle Villanueva, 11 • 28001 Madrid

 Lunes a jueves: 8:00 - 17:30 h.
 Viernes: 8:00 - 14:00 h.
 Sábados, domingos y festivos: cerrado

Puedes llamarnos al 
910 605 696

O escribirnos al correo electrónico
comercial@avanzaprevision.com

www.avanzaprevision.com


