
En AXA  estamos reinventando los seguros y ponemos a tu 
disposición una amplia gama de soluciones aseguradoras y 
de inversión adaptadas a todas tus necesidades personales y 
profesionales.

www.axa.es
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Los términos expresados en este documento están supeditados a las condiciones 
generales y especiales de aplicación a estos seguros, así como a la modalidad de 
seguro contratada.

Entidad gestora para Planes de Pensiones: AXA Pensiones, S.A. EGFP y AXA Aurora Vida S.A. 
para Planes de Previsión EPSV.
Entidad comercializadora: AXA Seguros Generales, S.A.
AXA Seguros e Inversiones. Emilio Vargas, 6 - 28043 Madrid

Ahora es el momento  
de ahorrar
La actual situación social y financiera, está 
motivando una serie de cambios que afectan 
especialmente en lo referente a la jubilación:

Edad legal de 
jubilación

La población 
joven 

disminuye.

Periodo de 
cálculo de la 

pensión.

Periodo de 
cotización.

 Tú decides
cómo quieres

jubilarte

Se establece  
en los 67 años.

El actual sistema 
público de pensiones 
necesitará  
reformas para su 
sostenibilidad.

Pasa de 15  
a 25 años.

Para cobrar el 100% 
necesitarás 37 años 
cotizados.

Fuente: Gabinete de estudios AXA

¡Este es el momento de actuar 
y ahorrar con un buen Plan de 
Pensiones!



Es idóneo para 
cualquier persona con 
independencia de su 

edad y perfil de riesgo. Puedes empezar a 
ahorrar en cualquier 
momento y elegir un 
plan según tu perfil.

Por qué contratar  
un plan de pensiones

Solicita información  
a tu Mediador de Seguros

Un plan AXA para  
cada forma de ahorrar

La fuerza de tu 
confianza
AXA es una compañía en la que puedes confiar 
porque: 

Pertenece a uno de los mayores grupos 
aseguradores mundiales con más de 100 
millones de clientes en los 5 continentes.

Como tú, más de 2,5 millones de 
clientes en España confían en nosotros 
asegurando sus bienes, su patrimonio y 
sus inversiones.

Dispones de más de 7.000 puntos de 
asesoramiento y venta en toda España.

Seguimos siendo primera marca
Reconocida por Interbrand 
como primera marca de 
seguros en el mundo por 
noveno año consecutivo, según Interbrand 
(2017).

El asesoramiento que necesitas
Porque estás en AXA, cuentas con los mejores 
expertos en la planificación de tu jubilación 
que, además de asesorarte en el momento de la 
contratación, te acompañarán durante toda tu 
vida para ir variando la inversión si es necesario.

Puedes reducir la base 
imponible del IRPF 
y beneficiarte de las 

máximas ventajas fiscales. Es seguro y transparente,  
gestionado por 

especialistas y sujeto a  
la supervisión pública.

Elige la periodicidad 
de las aportaciones o 
realiza aportaciones 

puntuales. Complementa tus 
ingresos de la pensión 

pública.

MPP Monetario. 
Invierte el 100% del patrimonio en 
mercado monetario.

MPP F-100. 
Invierte en Renta Fija a medio plazo 
nacional e internacional.

MPP Renta Fija. 
Invierte en Renta Fija a largo plazo 
nacional e internacional.

MPP Moderado. 
Invierte la mayor parte del patrimonio 
en Renta Fija y hasta un 15% en Renta 
Variable.

MPP Prudente. 
Su inversión en Renta Variable se 
sitúa entre el 20-30% de la cartera.

MPP Equilibrado. 
Invierte entre el 45-55% de la cartera 
en Renta Variable.

MPP Dinámico. 
Invierte hasta un 75% de la cartera en 
activos de Renta Variable.

MPP Audaz España. 
Invierte hasta un 100% en renta 
variable nacional.

MPP Audaz Europa. 
Hasta 100% en renta variable europea.

MPP Audaz Global. 
Hasta el 100% en renta  variable 
internacional.

   Renta Fija                 Oscilación               Renta Variable
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