
GENERALI INFORMA
Nº 129

09/10/2017

Nueva Campaña de 
Ahorro, Pensiones e Inversión
“Entra y echemos cuentas” 

• Desde el 1 de octubre al 31 de diciembre de 2017

• Excelentes Rentabilidades de GENERALI: PPA 3,25%*, PIAS 1,70%* y SIALP 1,70%*

• Hasta un 3% sobre aportaciones y traspasos para el cliente en ahorro y jubilación

• Sobrecomisiones para Traspasos, Aportaciones Extraordinarias y Periódicas

• Nuevas sobrecomisiones en Inversión

Desde el 1 de octubre, GENERALI lanza su nueva cam-

paña de Ahorro, Pensiones e Inversión destinada a fo-

mentar el ahorro así como la inversión gracias a su

novedadosa gama de productos.

La campaña prevé importantes incentivos a clientes, que al-

canzan hasta el 3% de la aportación o traspaso, en ahorro

y pensiones.

Para los mediadores, la campaña incorpora nuevos y atrac-

tivos incentivos, por medio de sobrecomisiones de primer

año que se aplican no solo en las operaciones de ahorro y

pensiones sino también en la gama de inversión.

La nueva línea creativa de la campaña se centra en la capa-

cidad de nuestros Solucionadores de GENERALI para pro-

porcionar planes reales y viables para el futuro de nuestros

clientes, con opciones de ahorro e inversión,  rentables, se-

guras y contando siempre con su asesoramiento. 

AHORRO Y PENSIONES

A los efectos de descubrir con facilidad las novedades de la

campaña, hemos marcado con . 

Generali Informa es el canal de comunicación dirigido a los mediadores de GENERALI, que destaca las principales novedades en productos, servicios y procesos de la Compañía. 

Generali Informa se remitirá por correo electrónico a todos los mediadores y se encuentra disponible en www.mediadores.generali.es
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PRODUCTOS EN CAMPAÑA

OPERACIONES COMPUTABLES

GENERALI AHORRO

GENERALI SIALP 

GENERALI PIAS 

GENERALI PPA (excluido GENERALI PPA III)

GENERALI PLANES PENSIONES INDIVIDUALES

GENERALI EPSV

Traspasos desde otras entidades. Solicitados desde el 01/10/2017 hasta el 31/12/2017, y cobrados antes del

01/03/2018.

Aportaciones extraordinarias. Cobradas entre el 01/10/2017 y el 31/12/2017.

Aportaciones periódicas a pólizas de nueva producción. Cobradas entre el 01/10/2017 y el 31/12/2017

* Rentabilidad Bruta Total del 01-07-2017 al 31-12-2017 (ver indicaciones pág. 4 de este Generali Informa).

(excluido GENERALI Multifondo PIAS
y GENERALI Esquilibrio PIAS)


