“PLAN DE PREVISION ASEGURADO FUTURO GARANTIZADO DB”
NOTA INFORMATIVA - SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 60 del
En el ejercicio de los derechos y obligaciones que se
Real Decreto 6/2004, de 29 de octubre por el que se
derivan de la Póliza del Seguro pueden surgir
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación y
discrepancias entre el Asegurador y los titulares de los
Supervisión de los Seguros Privados, y las normas
diferentes derechos reconocidos. Zurich Vida, de
complementarias
vigentes,
que
modifican
el
conformidad con lo establecido en la Orden ECO
Reglamento que la desarrolla, especialmente sus
734/2004, dispone de un sistema de protección de los
artículos 104 a 107, la entidad aseguradora informa al
intereses y derechos del Cliente que les permite
asegurado de la póliza de los siguientes extremos del
contrato de seguro:
obtener una resolución motivada e independiente sobre
las quejas y reclamaciones que presenten en caso de
disconformidad con la actuación o decisiones de la
Estado miembro y autoridad de control de la
Aseguradora.
actividad aseguradora
El control de la actividad de la Entidad Aseguradora
corresponde a Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones del Ministerio de Economía del Estado
español.
Legislación aplicable al contrato
El presente contrato se rige por lo establecido en las
siguientes disposiciones:
-Ley 50/1980, de 8 de octubre de Contrato de Seguro
(Boletín Oficial del Estado de 17 de octubre de 1980) –
excepto en lo dispuesto en los artículos 97 y 99-. Por
las modificaciones introducidas en el Real Decreto
Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados, y por los Reales
Decretos por los que se modifica el Reglamento que la
desarrolla.
-Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas y de modificación
parcial de las leyes de los Impuestos sobre
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre
el Patrimonio.
-Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, por
el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento de Planes y Fondos de
Pensiones, así como por el Real Decreto 439/2007, de
30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se
modifica el Reglamento de Planes y Fondos de
Pensiones. Por la Resolución, de 20 de octubre de
2008, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, sobre obligaciones de información de las
entidades aseguradoras que comercialicen Planes de
Previsión Asegurados y otras que le puedan ser de
aplicación.
-Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General
de la Seguridad Social.
-Orden ECO 734/2004 de 11 de marzo, sobre los
departamentos y servicios de atención al cliente y el
defensor del cliente en las entidades financieras, y la
Ley 22/2007 de 11 de julio sobre Comercialización a
Distancia de Servicios Financieros destinados a los
Consumidores, en su caso.
Asimismo se regirá por las normas españolas
aplicables a los Planes de Previsión Asegurados
(PPA), y por las disposiciones legales de cualquier
rango que puedan resultarle de aplicación que los
complementen y, en su caso, lo modifiquen.
Defensa del Cliente

El sistema permite al cliente presentar
reclamaciones ante dos instituciones diferentes:

sus

Servicio de Atención al Cliente
Es un servicio de la propia entidad, cuyas funciones
serán la atención y resolución de las quejas y
reclamaciones que sean formuladas por los clientes
frente a Zurich Vida. Pese a ello, opera con total
autonomía frente a los restantes servicios comerciales
u operativos de la organización. Las resoluciones de
este Servicio son plenamente aceptadas por la Entidad.
Dirección: Julián Camarillo, 29 de Madrid
Dirección electrónica: www.zurichspain.com
Correo electrónico: atencioncliente-es@zurich.com
Defensor del Cliente
El Defensor del Cliente es una persona independiente
para atender las reclamaciones que se formulen por
sus clientes en el ámbito de competencias que se le
otorguen.
Correo electrónico: pbabogados@telefonica.net
Las normas de actuación y competencias de ambas
instituciones están recogidas en el Reglamento para la
Defensa del Cliente de Zurich Vida cuyo texto está a
disposición de los usuarios en cualquier de nuestras
oficinas o en el Área de Clientes de la dirección
electrónica: http://www.zurichspain.com/
En las competencias comunes, el Defensor del Cliente
y el Servicio de Atención al Cliente no actuarán como
segunda instancia uno respecto del otro. La
intervención o resolución dictada en una reclamación
por el Servicio de Atención al Cliente o Defensor del
Cliente excluirá la intervención o la posibilidad de
admisión por parte del otro.
El Cliente puede presentar su queja o reclamación por
escrito ante el Servicio de Atención al Cliente o ante el
Defensor del Cliente, y éstos disponen del plazo
máximo de dos meses, a contar desde su
presentación, para emitir un pronunciamiento motivado
sobre las cuestiones trasladadas. Transcurrido el plazo
antes citado sin que el Servicio de Atención al Cliente o
el Defensor del Cliente hayan dictado la pertinente
Resolución, o en el supuesto de que ésta no satisfaga
la pretensiones del reclamante, el Cliente podrá
trasladar los motivos de su reclamación al Servicio de
Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones, sita en el Paseo de la
Castellana nº 44 de Madrid (28046).
Con independencia de lo antes indicado, las partes del
Contrato del Seguro pueden ejercitar sus acciones ante
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los órganos jurisdiccionales a cuyo efecto será
competente el Juez del domicilio del Tomador del
Seguro en España. Si su domicilio radica fuera de
España, el Asegurado deberá designar uno dentro de
España.

Fallecimiento
En caso de fallecimiento del Asegurado, la Entidad
Aseguradora garantiza el pago de un capital
equivalente al saldo acumulado de la póliza en la fecha
del evento, incrementado en un capital adicional de
600,00 euros.

Datos de la entidad aseguradora:
Denominación social y forma jurídica: ZURICH VIDA,
COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.SOCIEDAD UNIPERSONAL-.
Domicilio social: C/ Santa Leonor, 57 con vuelta a Julián
Camarillo 29 – 28037 Madrid – España.
Nombre del producto
“Plan de Previsión Asegurado Futuro Garantizado DB”
Lengua.
Salvo petición en contrario por el Tomador la
documentación contractual así como cualquier
comunicación posterior con el cliente se ofrecerá en
catalán o castellano.
Tipo de seguro
El Plan de Previsión Asegurado se define como un seguro
de vida individual, equiparándose a un plan de pensiones
individual en lo que respecta al régimen financiero y fiscal
de las aportaciones, contingencias y prestaciones, y
teniendo como cobertura principal la de jubilación.
Definición de las garantías y opciones ofrecidas
Jubilación
La cobertura principal del contrato del Plan de
Previsión Asegurado es la constitución de un capital
para la Jubilación.
En caso de supervivencia del asegurado, y siempre
que la contingencia de jubilación o situación asimilable
se haya producido, se garantiza el pago de un capital a
la fecha de vencimiento de cada una de las inversiones
contratadas en la póliza.
El importe del capital se irá constituyendo a lo largo de
la duración del contrato, en base a las primas
abonadas en cada una de las inversiones afectas al
contrato, con deducción diaria de los gastos de
administración y deducción mensual de la prima de
riesgo imputable a la cobertura de fallecimiento e
incapacidad, y en función del tipo de interés aplicable
para cada una de las inversiones asignadas a cada una
de las primas.
En caso de percibir la prestación de jubilación antes de
la fecha de vencimiento de cada una de las inversiones
contratadas en la póliza, el asegurado percibirá el valor
de realización de la póliza.
Para la determinación de la contingencia de jubilación o
situación asimilable se estará a lo previsto en el
régimen de la Seguridad Social correspondiente.

El importe de la prestación del seguro para la
contingencia de fallecimiento se abonará a los
beneficiarios designados por el Tomador en forma de
capital de pago único total.
Exclusiones:
No será objeto de cobertura el capital adicional de
fallecimiento en los siguientes casos:
a) Suicidio: Durante el primer año de vigencia del
contrato, contando desde la fecha de pago del primer
recibo, no está cubierta la muerte del asegurado
causada consciente y voluntariamente por el mismo.
b) Fallecimiento del asegurado causado por el
beneficiario: Si el fallecimiento del asegurado fuese
causado voluntariamente por su único beneficiario, el
Asegurador quedará liberado de sus obligaciones
respecto a dicho beneficiario, integrándose el capital
asegurado en su patrimonio. Si existieran varios
beneficiarios, los no intervinientes en el fallecimiento
del asegurado conservarán sus derechos.
c) Conflictos armados y terrorismo: No están cubiertos
los riesgos derivados de conflictos armados, haya
precedido o no declaración oficial de guerra, ni de
actos de terrorismo. En caso de guerra, conmociones
civiles u otros hechos de carácter extraordinario,
corresponde al Gobierno declarar en que momento se
podrá incorporar la cobertura y fijar el procedimiento a
seguir.
Incapacidad Permanente Absoluta
En caso de que al Asegurado le sobreviniera una
situación de incapacidad permanente absoluta para
todo trabajo o gran invalidez, con anterioridad a que se
produzca la contingencia de jubilación, la Entidad
Aseguradora garantiza el pago de un capital
equivalente al saldo acumulado de la póliza en la fecha
del evento, incrementado en un capital adicional de
600,00 euros.
Para la determinación de la situación de incapacidad
permanente absoluta para todo trabajo o gran invalidez,
se estará a lo previsto en el régimen de la Seguridad
Social correspondiente.
Se entenderá producido el hecho causante de esta
contingencia cuando el Instituto de la Seguridad Social
reconozca la incapacidad permanente mediante
resolución administrativa o judicial firme, cualquiera
que sea la causa determinante de la misma, en los
grados de absoluta o de gran invalidez.
El importe de la prestación del seguro para la
contingencia de incapacidad permanente absoluta se
abonará en forma de capital de pago único total.
Rentabilidad Garantizada

El importe de la prestación del seguro para la
contingencia de jubilación se abonará en forma de
capital de pago único, total o mediante pagos parciales
previa solicitud del Tomador.
El pago de esta prestación podrá ser de inmediato a la
fecha de la contingencia o diferido a un momento
posterior.

Cada una de las primas abonadas al contrato se
invertirá en las inversiones seleccionadas por el
Tomador, y se revalorizará a la TIR de compra de la
inversión seleccionada, que determinará el importe
garantizado de cada una de las primas a la fecha de
vencimiento de la inversión. Del importe garantizado de
las primas a la fecha de vencimiento de la inversión
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seleccionada, se detraerá mensualmente la prima de
riesgo imputable a la cobertura de fallecimiento e
incapacidad y diariamente los gastos de administración
correspondientes.

Tipología de Activos afectos
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del contrato de seguro, Zurich Vida invertirá
en activos financieros de renta fija, cotizados en un
mercado organizado de la OCDE, y calificados por las
agencias de rating de reconocido prestigio como
pertenecientes a los dos grupos de máxima solvencia,
según la clasificación establecida por la Dirección
General de Seguros:

Cuando la aportación se abone con anterioridad a la
fecha de inversión mensual fija de compra de la
inversión seleccionada, el importe se invertirá en una
cartera de activos monetarios a la espera de su
inversión.
Un contrato podrá remunerar el saldo de la póliza en
diferentes carteras de inversión, en función de la
selección de la inversión asociada a cada una de las
aportaciones realizadas al contrato.

1er Grupo de calificación de solvencia (AAA y AA):
AAA: la capacidad del emisor de cumplir con sus
compromisos financieros es extremadamente fuerte
AA: la capacidad del emisor de cumplir con sus
compromisos financieros es muy fuerte

Ejemplo Descriptivo de la aplicación práctica de la
Rentabilidad Garantizada.

2º Grupo (A):
A: la capacidad del emisor de cumplir con sus
compromisos financieros es fuerte.

Considerando que el período mensual es posterior a la
fecha fija de inversión mensual de la inversión
seleccionada para la aportación:

Con el mismo fin, Zurich Vida podrá realizar
inversiones en derivados financieros cuyo uso estará
limitado a reducir el riesgo de los tipos de interés
garantizados a los clientes y siempre dentro del actual
marco regulatorio.

Saldo al inicio del mes de la aportación: 6.000,00 euros
(St-1)
G: Gastos de la aportación: 1,20% anual sobre saldo.
Pr: Coste mensual del seguro para un asegurado de 40
años de edad y un capital adicional de 600,00 euros:
0,14 euros.
I2: Interés garantizado de la aportación (posterior a la
fecha fija de inversión mensual): 3,50 % anual.

Las inversiones afectas a esta modalidad de seguro
estarán identificadas en el Libro de Inversiones de la
Compañía.
Condiciones, plazos y vencimientos de las primas
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St= [6.000 * [(1+ (3,50%-1,20%)) ^ (5/365)] – 0,14]* [(1+
(3,50%-1,20%)) ^ (25/365)] = 6.011,08 euros
El saldo garantizado total del contrato en un
determinado período mensual se calculará como la
suma de los saldos garantizados de cada una de las
aportaciones.
Valor de Realización de la póliza
El valor de realización de la póliza se corresponderá
con el valor de las inversiones con el límite máximo de
la provisión matemática.
El valor de realización de las inversiones será la
provisión matemática de la póliza si a la fecha de
valoración la tasa interna de rendimiento de las
inversiones es superior a la tasa de realización de
dichas inversiones en el mercado. En caso contrario, el
valor será el de realización de las inversiones. En
ningún caso, se aplicará ningún tipo de penalización,
gasto o descuento en el valor de realización resultante,
salvo los gastos repercutidos al contrato y de la prima
de riesgo imputable a la cobertura de fallecimiento e
incapacidad
La Provisión Matemática, estará constituida por el
importe de las primas y/o traspasos de entrada
liquidados con detracción de la prima de riesgo
imputable a la cobertura de fallecimiento e incapacidad
y los gastos de administración, menos en su caso, las
movilizaciones realizadas y disposiciones anticipadas,
todo ello capitalizado al tipo de interés garantizado a la
fecha de vencimiento de cada una de la inversiones
afectas al contrato.





La prima constituye el precio del seguro a satisfacer por
el Tomador en contrapartida a la cobertura que ofrece
el Asegurador. Al tratarse de un seguro mixto que
pretende constituir un capital y otras prestaciones
convenidas, para caso de supervivencia, y garantizar el
pago del ahorro acumulado en caso de fallecimiento
del Asegurado, parte de la prima va destinada a dicha
constitución del capital en la forma prevista en la póliza,
y otra irá destinada a cubrir el riesgo de muerte.
Los recibos de la prima deberán hacerse efectivos por
el Tomador del seguro como prima única o según la
periodicidad
establecida
en
las
Condiciones
Particulares, y con posibilidad de efectuar aportaciones
extraordinarias.
Las primas periódicas deberán abonarse en las fechas
de vencimiento previstas. Estás primas podrán
satisfacerse de forma anual, semestral, trimestral o
mensual.
Las primas periódicas podrán establecerse:
a) Constantes a lo largo del período de pago del plan
periódico.
b) Crecientes por actualización geométrica con un
porcentaje de revalorización constante a aplicar sobre
la prima periódica de la anualidad inmediatamente
anterior.
El Tomador del seguro podrá modificar la cuantía de
las primas periódicas de la siguiente forma:
a) Podrá incrementar el plan de primas preestablecido,
así como satisfacer primas extraordinarias, previa
aceptación del Asegurador, en ambos casos.
b) Podrá modificar la estrategia de inversión del plan de
primas periódico, previa aceptación del Asegurador.
c) También tendrá la facultad de disminuir o suspender
el plan de primas preestablecido.
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Las modificaciones anteriores tomarán fecha efecto en
la fecha de la solicitud y se aplicarán partir de la
próxima fracción de prima del plan periódico
establecido en el contrato, siempre y cuando las
modificaciones solicitadas no estén asociadas, de
forma simultánea, a una modificación de la frecuencia
de pago y/o revalorización del plan de primas.
Cuando el Tomador proceda a modificar la periodicidad
y/o revalorización del plan de primas periódico, la
modificación tomará fecha efecto en la próxima fecha
de renovación anual de la póliza o en la fecha más
próxima que, de acuerdo a la nueva periodicidad de
pago de aportación solicitada, cubra la fracción
completa del nuevo plan periódico de primas aplicable
al contrato dentro de la anualidad del mismo. En el
caso de que la modificación de la periodicidad del plan
periódico, incluya un cambio de importe de prima y/o
cambio de estrategia de inversión, de forma
simultánea, dichos cambios se procesarán en la misma
fecha de efecto que el cambio del plan periódico de
prima.
Las primas mínimas serán las siguientes:
Aportaciones periódicas
mínimas

Aportaciones iniciales /
extraordinarias

Mensual

60,00 €

Trimestral

180,00 €

Semestral

360,00 €

Anual

720,00 €

Mínima

600,00 €

Máxima
(*)
(*) Según legislación vigente.
El coste mensual de la prima de riesgo aplicado al
contrato para un capital adicional de fallecimiento e
incapacidad de 600 euros y en función de la edad del
asegurado será el siguiente:
Edad
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Tasa
0,12
0,12
0,12
0,11
0,11
0,11
0,11
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,11
0,11
0,11
0,12
0,12
0,13
0,14
0,14

Edad
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Tasa
0,16
0,17
0,19
0,20
0,23
0,25
0,27
0,30
0,33
0,36
0,40
0,45
0,49
0,54
0,60
0,65
0,72
0,78
0,86
0,94
1,02
1,11
1,22
1,23

Edad
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Tasa
1,54
1,73
1,93
2,16
2,41
2,68
2,98
3,29
3,63
3,99
4,37
4,77
5,19
5,64
6,10
6,59
7,10
7,63
8,18
8,75
9,35
9,97

42

0,15

67

1,38

Gastos y comisiones del contrato
Gastos
de
administración:
Los
gastos
de
administración serán inicialmente del 1,20% anual
devengado diariamente sobre el saldo al final del día
de cada una de las aportaciones abonadas al contrato.
Dicho porcentaje será el establecido por la Entidad
Aseguradora en el momento de realizar cada una de
las aportaciones.
Dichos gastos serán deducidos diariamente del valor
garantizado a vencimiento de la inversión asociada a
cada una de las aportaciones.
El porcentaje de gastos de administración podrá sufrir
modificaciones a lo largo de la vida del contrato, si el
producto lo requiere, por lo que cada una de las
aportaciones realizadas llevará asociado un porcentaje
fijo de gastos determinado en el momento de abono de
las mismas, aplicable hasta la movilización o
percepción de la aportación correspondiente
Penalizaciones por movilización total o parcial: Al valor
de la movilización de la póliza no se aplicarán
penalizaciones, ni gastos ni descuentos
Duración del contrato y condiciones para su
rescisión y resolución
El contrato se perfecciona mediante la formalización
por ambas partes de la póliza. La cobertura contratada
y sus modificaciones o adiciones no tomarán efecto
mientras no haya sido satisfecho el primer recibo de la
prima o de la regularización correspondiente, salvo
pacto en contrario establecido en las condiciones
particulares. Las obligaciones del Asegurador
comenzarán a partir de las 24 horas del día en que
hayan sido cumplimentados ambos requisitos.
El contrato quedará extinguido por movilización total o
disposición total por el acaecimiento de alguna de las
contingencias previstas en el contrato, incluidos los
supuestos excepcionales de liquidez anticipada.
El Tomador del Seguro podrá resolver el contrato
dentro del plazo de los 30 días siguientes a la fecha en
la que el Asegurador le entregue la póliza. Cuando el
contrato se haya celebrado a distancia, el plazo anterior
se contará a partir de la fecha en la que se informe al
Tomador de que el contrato se ha celebrado. El
Tomador deberá ejercer la facultad de resolución
mediante comunicación expedida antes de que venza
el plazo indicado y dirigida al Asegurador a través de
soporte duradero, disponible y accesible para éste y
que permite dejar constancia de la notificación.
Tratándose de un contrato de seguro comercializado a
distancia se hará de acuerdo con las instrucciones que
el Tomador haya recibido a efecto del Asegurador.
Cesará la cobertura del riesgo por parte del Asegurador
desde la fecha de expedición y el Tomador tendrá
derecho a la devolución de la prima que hubiera
pagado, salvo la parte correspondiente al tiempo en
que el contrato hubiera tenido vigencia.
Método de cálculo y de asignación
participaciones en beneficios.

de

las

El seguro no incorpora participación en los
beneficios financieros de la entidad, al contar con
inversiones afectas y remunerarse la rentabilidad
vinculada en base al tipo de interés técnico
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garantizado a cada una de las aportaciones
realizadas al Plan.
Valores de rescate y reducción y naturaleza de las
garantías correspondientes.
El presente contrato carece de derecho de rescate y
es ilíquido.
El Tomador únicamente tendrá derecho a percibir los
derechos de la póliza cuando se produzca alguna de
las contingencias cubiertas en el presente contrato, en
caso de jubilación, incapacidad o fallecimiento. En los
supuestos excepcionales de liquidez, el Tomador podrá
disponer anticipadamente del valor de realización de la
póliza, en su totalidad o parte, en los supuestos de
enfermedad grave y situación legal desempleo, de
acuerdo a la legislación vigente sobre Planes y Fondos
de Pensiones
No se podrá conceder anticipos, ni ceder o pignorar
el presente contrato, al que no será de aplicación lo
dispuesto en los artículos 97 y 99 de la Ley 50/1980
de Contrato de Seguro. Sólo se permitirá la
disposición anticipada, total o parcial, en los supuestos
de enfermedad grave o situación legal de desempleo,
según lo establecido en la normativa vigente en cada
momento.
Los derechos que el Tomador tenga en este Plan de
Previsión Asegurado no podrán ser objeto de embargo,
traba judicial o administrativa hasta el momento en que
cause derecho a la prestación o en que se hagan
efectivos en los supuestos de enfermedad grave o
situación legal de desempleo.
Movilización total o parcial de la póliza
El Tomador, en cualquier momento, podrá movilizar el
valor total o parcial de la póliza a otro Plan de Previsión
Asegurado o Plan de Pensiones Individual del que sea
Tomador o partícipe.
El importe de la movilización será el valor de
realización de la póliza, y sobre dicho importe no se
aplicarán penalizaciones, ni gastos ni descuentos
Para la tramitación de las movilizaciones de la póliza se
estará a lo dispuesto en la legislación vigente en cada
momento.
La movilización se realizará en el plazo máximo
establecido legalmente en cada momento (actualmente
en el plazo máximo de siete días hábiles desde la
recepción por parte de la entidad aseguradora o
gestora
de
origen
de
la
documentación
correspondiente).
La movilización total o parcial no podrá efectuarse una
vez producida alguna de las contingencias cubiertas en
el contrato.
Reasignación
vinculadas

o

cambio

de

las

inversiones

El Tomador podrá optar por nuevas alternativas de
inversión de entre las opciones que en ese momento le
presente el Asegurador, teniendo éste facultad para
modificar las carteras de inversión inicialmente
presentadas.
Para ello, el Tomador cursará la oportuna orden por
escrito y el Asegurador procederá a realizar el cambio
de afectación en la próxima fecha de inversión mensual

fija de compra de los activos, posterior a la fecha en
que se reciba la comunicación del Tomador, aplicando
el valor de realización de las inversiones que han de
ser desafectadas a las nuevas inversiones.
La desinversión de las inversiones desafectadas se
efectuará el tercer día hábil anterior a la próxima fecha
de inversión mensual fija de compra de los activos de
la inversión de destino, y durante el período
comprendido entre el tercer día hábil anterior y la fecha
de inversión mensual fija de compra de los activos,
posterior a la fecha en que se reciba la comunicación
del Tomador, el importe del valor liquidativo de las
inversiones desafectadas se invertirá en la cartera de
activos monetarios a la espera de su inversión en la
inversión de destino.
Régimen fiscal aplicable.
Según legislación vigente para el territorio fiscal común
español, sin perjuicio de lo establecido en estas materias
en los regímenes específicos en los territorios forales:
a) Las aportaciones de los planes de previsión
asegurados reducen la base imponible general del
impuesto del IRPF, con la siguiente limitación:
Límite máximo conjunto para todos los sistemas de
previsión, se aplica la menor de las siguientes cantidades:
- El 30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo
y de actividades económicas percibidos individualmente
en el ejercicio. Este porcentaje será del 50% para
contribuyentes mayores de 50 años.
- 10.000,00 euros anuales. En el caso de contribuyentes
mayores de 50 años será de 12.500,00 euros anuales.
b) El pago de las prestaciones que puedan derivarse del
contrato, así como la disposición anticipada en los
supuestos excepcionales de liquidez, y las retenciones
que proceda efectuar sobre las mismas, estarán sujetas a
tributación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas como rendimiento de trabajo personal, de
conformidad con lo establecido en las Leyes Reguladoras
de dichos impuestos y sus normativas complementarias.
Tratamiento de los datos de carácter personal
Protección de datos personales: Los datos de
carácter personal se incluirán en ficheros de las
entidades Zurich Insurance plc, Sucursal en España,
Zurich Vida y Aide Asistencia, la finalidad de los cuales
es la oferta, perfección, mantenimiento y control del
contrato de seguro así como la realización de estudios
estadísticos, de calidad o análisis técnicos, la gestión
del coaseguro en su caso y la prevención del fraude.
La declaración de sus datos es voluntaria aunque
necesaria para el funcionamiento de la relación
contractual. En cualquier momento podrá ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, mediante comunicación escrita dirigida a la
entidad contratante correspondiente, responsables de
los ficheros y su tratamiento, con domicilio a estos
efectos en Vía Augusta 200, 08021-Barcelona.
Asimismo sus datos serán utilizados para el
ofrecimiento de productos o servicios por parte de las
entidades Zurich Insurance plc, Sucursal en España,
Zurich Vida y Aide Asistencia u otras sociedades
vinculadas legalmente a las anteriores, y a través de
sus intermediarios autorizados, así como para el envío
de información sobre los productos, bienes o servicios
que comercialicen otras entidades y que, de acuerdo
con los datos que nos ha facilitado, mejor se ajusten a
su perfil y necesidades. En caso que desee manifestar
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su negativa al uso de sus datos con tal finalidad puede
hacerlo a través de la dirección de correo electrónico
zurichlopd@zurich.com
Para todo lo anterior el solicitante
expresamente su consentimiento.

manifiesta

Impuestos y recargos
Los impuestos y recargos legalmente repercutibles que
se deban pagar por razón de este contrato, tanto en el
presente como en el futuro correrán a cargo del
Tomador o del Asegurado.
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A continuación se detallan las carteras de inversión vinculadas al producto PPA Futuro Garantizado DB.
INVERSION

FECHA DE INVERSION

HORIZONTE 10/2015

01/10/2015

HORIZONTE 10/2020

01/10/2020

HORIZONTE 10/2025

01/10/2025

HORIZONTE 10/2030

01/10/2030

IMPORTANTE: A TENER
CONTRATAR EL SEGURO.

EN

CUENTA

ANTES

DE

En caso de optar por percibir la prestación como
consecuencia del acceso efectivo a la jubilación o
situación asimilable antes de la fecha de vencimiento de
cada una de las inversiones contratadas en la póliza, el
asegurado percibirá el valor de realización de la póliza, por
lo que Zurich Vida no asumirá ninguna garantía de tipo de
interés o rendimiento de las inversiones en el pago de la
prestación.
El valor de realización de la póliza se corresponderá con el
valor de las inversiones con el límite máximo de la
provisión matemática.
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NOTA PREVIA INFORMATIVA DEL MEDIADOR

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y
reaseguros privados, la entidad mediadora informa al tomador/asegurado de la póliza de los siguientes extremos:



Datos del Mediador:

Deutsche Bank, S.A. Española, Operador de Banca-Seguros Vinculado, CIF: A-08000614, con domicilio social en
Ronda General Mitre, 72 -74, 08017 Barcelona, inscrito en R.M. de Barcelona, Hoja 3089, Folio 40, Tomo 617, Libro
174, Sección 2ª, inscrito en el Registro Administrativo Especial de Mediadores de Seguros y Reaseguros, con el
número OV-0045.
El Mediador dispone del seguro de R.C. Profesional y de Caución exigidos por la Ley 26/2006, de 17 de julio, de
mediación de seguros y reaseguros privados.



Control de la actividad Mediadora:

El control de la actividad del Mediador corresponde a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
(DGSFP) del Ministerio de Economía del Estado Español (Paseo de la Castellana, 44, 28006 – Madrid /
http://www.dgsfp.mineco.es/)



Instancias de Reclamación:

En caso de queja o reclamación respecto a la actuación del Mediador, el Cliente podrá dirigirse al Departamento o
Servicio de Atención al Cliente de la Entidad Aseguradora con la que vaya a formalizarse el contrato de seguro, cuyos
datos constan en la nota previa informativa del producto que se entrega simultáneamente con esta nota.
También podrá formular denuncias o reclamaciones al Comisionado para la Defensa del Asegurado y del Partícipe en
Planes de Pensiones adscrito a la DGSFP del Ministerio de Economía. Para la admisión y tramitación de reclamaciones
ante este Comisionado, el reclamante deberá acreditar que ha transcurrido el plazo de dos meses desde la fecha de la
presentación de la reclamación ante el Departamento de Atención al Cliente de la Entidad Aseguradora sin que haya
sido resuelta o que haya sido denegada su admisión o desestimada su petición.



Relación con aseguradoras:

El Mediador no está contractualmente obligado a realizar actividades de mediación en seguros exclusivamente con una
o varias Entidades Aseguradora y su asesoramiento no está sujeto a la obligación que se impone a los corredores. El
cliente tiene derecho a solicitar el nombre de las Entidades Aseguradoras para las que el Mediador realiza su actividad
de mediación en seguros privados.



Finalidad del Asesoramiento:

El asesoramiento que realiza el Mediador tiene por finalidad la contratación de un seguro y no de cualquier otro
producto que pueda comercializar la propia entidad de crédito Deutsche Bank, S.A. Española.

EJEMPLAR PARA EL ASEGURADO
PÁGINA 8 DE 8
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“PLAN DE PREVISION ASEGURADO FUTURO GARANTIZADO DB”
NOTA INFORMATIVA - SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 60 del
En el ejercicio de los derechos y obligaciones que se
Real Decreto 6/2004, de 29 de octubre por el que se
derivan de la Póliza del Seguro pueden surgir
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación y
discrepancias entre el Asegurador y los titulares de los
Supervisión de los Seguros Privados, y las normas
diferentes derechos reconocidos. Zurich Vida, de
complementarias
vigentes,
que
modifican
el
conformidad con lo establecido en la Orden ECO
Reglamento que la desarrolla, especialmente sus
734/2004, dispone de un sistema de protección de los
artículos 104 a 107, la entidad aseguradora informa al
intereses y derechos del Cliente que les permite
asegurado de la póliza de los siguientes extremos del
contrato de seguro:
obtener una resolución motivada e independiente sobre
las quejas y reclamaciones que presenten en caso de
disconformidad con la actuación o decisiones de la
Estado miembro y autoridad de control de la
Aseguradora.
actividad aseguradora
El control de la actividad de la Entidad Aseguradora
corresponde a Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones del Ministerio de Economía del Estado
español.
Legislación aplicable al contrato
El presente contrato se rige por lo establecido en las
siguientes disposiciones:
-Ley 50/1980, de 8 de octubre de Contrato de Seguro
(Boletín Oficial del Estado de 17 de octubre de 1980) –
excepto en lo dispuesto en los artículos 97 y 99-. Por
las modificaciones introducidas en el Real Decreto
Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados, y por los Reales
Decretos por los que se modifica el Reglamento que la
desarrolla.
-Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas y de modificación
parcial de las leyes de los Impuestos sobre
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre
el Patrimonio.
-Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, por
el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento de Planes y Fondos de
Pensiones, así como por el Real Decreto 439/2007, de
30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se
modifica el Reglamento de Planes y Fondos de
Pensiones. Por la Resolución, de 20 de octubre de
2008, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, sobre obligaciones de información de las
entidades aseguradoras que comercialicen Planes de
Previsión Asegurados y otras que le puedan ser de
aplicación.
-Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General
de la Seguridad Social.
-Orden ECO 734/2004 de 11 de marzo, sobre los
departamentos y servicios de atención al cliente y el
defensor del cliente en las entidades financieras, y la
Ley 22/2007 de 11 de julio sobre Comercialización a
Distancia de Servicios Financieros destinados a los
Consumidores, en su caso.
Asimismo se regirá por las normas españolas
aplicables a los Planes de Previsión Asegurados
(PPA), y por las disposiciones legales de cualquier
rango que puedan resultarle de aplicación que los
complementen y, en su caso, lo modifiquen.
Defensa del Cliente

El sistema permite al cliente presentar
reclamaciones ante dos instituciones diferentes:

sus

Servicio de Atención al Cliente
Es un servicio de la propia entidad, cuyas funciones
serán la atención y resolución de las quejas y
reclamaciones que sean formuladas por los clientes
frente a Zurich Vida. Pese a ello, opera con total
autonomía frente a los restantes servicios comerciales
u operativos de la organización. Las resoluciones de
este Servicio son plenamente aceptadas por la Entidad.
Dirección: Julián Camarillo, 29 de Madrid
Dirección electrónica: www.zurichspain.com
Correo electrónico: atencioncliente-es@zurich.com
Defensor del Cliente
El Defensor del Cliente es una persona independiente
para atender las reclamaciones que se formulen por
sus clientes en el ámbito de competencias que se le
otorguen.
Correo electrónico: pbabogados@telefonica.net
Las normas de actuación y competencias de ambas
instituciones están recogidas en el Reglamento para la
Defensa del Cliente de Zurich Vida cuyo texto está a
disposición de los usuarios en cualquier de nuestras
oficinas o en el Área de Clientes de la dirección
electrónica: http://www.zurichspain.com/
En las competencias comunes, el Defensor del Cliente
y el Servicio de Atención al Cliente no actuarán como
segunda instancia uno respecto del otro. La
intervención o resolución dictada en una reclamación
por el Servicio de Atención al Cliente o Defensor del
Cliente excluirá la intervención o la posibilidad de
admisión por parte del otro.
El Cliente puede presentar su queja o reclamación por
escrito ante el Servicio de Atención al Cliente o ante el
Defensor del Cliente, y éstos disponen del plazo
máximo de dos meses, a contar desde su
presentación, para emitir un pronunciamiento motivado
sobre las cuestiones trasladadas. Transcurrido el plazo
antes citado sin que el Servicio de Atención al Cliente o
el Defensor del Cliente hayan dictado la pertinente
Resolución, o en el supuesto de que ésta no satisfaga
la pretensiones del reclamante, el Cliente podrá
trasladar los motivos de su reclamación al Servicio de
Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones, sita en el Paseo de la
Castellana nº 44 de Madrid (28046).
Con independencia de lo antes indicado, las partes del
Contrato del Seguro pueden ejercitar sus acciones ante
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los órganos jurisdiccionales a cuyo efecto será
competente el Juez del domicilio del Tomador del
Seguro en España. Si su domicilio radica fuera de
España, el Asegurado deberá designar uno dentro de
España.

Fallecimiento
En caso de fallecimiento del Asegurado, la Entidad
Aseguradora garantiza el pago de un capital
equivalente al saldo acumulado de la póliza en la fecha
del evento, incrementado en un capital adicional de
600,00 euros.

Datos de la entidad aseguradora:
Denominación social y forma jurídica: ZURICH VIDA,
COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.SOCIEDAD UNIPERSONAL-.
Domicilio social: C/ Santa Leonor, 57 con vuelta a Julián
Camarillo 29 – 28037 Madrid – España.
Nombre del producto
“Plan de Previsión Asegurado Futuro Garantizado DB”
Lengua.
Salvo petición en contrario por el Tomador la
documentación contractual así como cualquier
comunicación posterior con el cliente se ofrecerá en
catalán o castellano.
Tipo de seguro
El Plan de Previsión Asegurado se define como un seguro
de vida individual, equiparándose a un plan de pensiones
individual en lo que respecta al régimen financiero y fiscal
de las aportaciones, contingencias y prestaciones, y
teniendo como cobertura principal la de jubilación.
Definición de las garantías y opciones ofrecidas
Jubilación
La cobertura principal del contrato del Plan de
Previsión Asegurado es la constitución de un capital
para la Jubilación.
En caso de supervivencia del asegurado, y siempre
que la contingencia de jubilación o situación asimilable
se haya producido, se garantiza el pago de un capital a
la fecha de vencimiento de cada una de las inversiones
contratadas en la póliza.
El importe del capital se irá constituyendo a lo largo de
la duración del contrato, en base a las primas
abonadas en cada una de las inversiones afectas al
contrato, con deducción diaria de los gastos de
administración y deducción mensual de la prima de
riesgo imputable a la cobertura de fallecimiento e
incapacidad, y en función del tipo de interés aplicable
para cada una de las inversiones asignadas a cada una
de las primas.
En caso de percibir la prestación de jubilación antes de
la fecha de vencimiento de cada una de las inversiones
contratadas en la póliza, el asegurado percibirá el valor
de realización de la póliza.
Para la determinación de la contingencia de jubilación o
situación asimilable se estará a lo previsto en el
régimen de la Seguridad Social correspondiente.

El importe de la prestación del seguro para la
contingencia de fallecimiento se abonará a los
beneficiarios designados por el Tomador en forma de
capital de pago único total.
Exclusiones:
No será objeto de cobertura el capital adicional de
fallecimiento en los siguientes casos:
a) Suicidio: Durante el primer año de vigencia del
contrato, contando desde la fecha de pago del primer
recibo, no está cubierta la muerte del asegurado
causada consciente y voluntariamente por el mismo.
b) Fallecimiento del asegurado causado por el
beneficiario: Si el fallecimiento del asegurado fuese
causado voluntariamente por su único beneficiario, el
Asegurador quedará liberado de sus obligaciones
respecto a dicho beneficiario, integrándose el capital
asegurado en su patrimonio. Si existieran varios
beneficiarios, los no intervinientes en el fallecimiento
del asegurado conservarán sus derechos.
c) Conflictos armados y terrorismo: No están cubiertos
los riesgos derivados de conflictos armados, haya
precedido o no declaración oficial de guerra, ni de
actos de terrorismo. En caso de guerra, conmociones
civiles u otros hechos de carácter extraordinario,
corresponde al Gobierno declarar en que momento se
podrá incorporar la cobertura y fijar el procedimiento a
seguir.
Incapacidad Permanente Absoluta
En caso de que al Asegurado le sobreviniera una
situación de incapacidad permanente absoluta para
todo trabajo o gran invalidez, con anterioridad a que se
produzca la contingencia de jubilación, la Entidad
Aseguradora garantiza el pago de un capital
equivalente al saldo acumulado de la póliza en la fecha
del evento, incrementado en un capital adicional de
600,00 euros.
Para la determinación de la situación de incapacidad
permanente absoluta para todo trabajo o gran invalidez,
se estará a lo previsto en el régimen de la Seguridad
Social correspondiente.
Se entenderá producido el hecho causante de esta
contingencia cuando el Instituto de la Seguridad Social
reconozca la incapacidad permanente mediante
resolución administrativa o judicial firme, cualquiera
que sea la causa determinante de la misma, en los
grados de absoluta o de gran invalidez.
El importe de la prestación del seguro para la
contingencia de incapacidad permanente absoluta se
abonará en forma de capital de pago único total.
Rentabilidad Garantizada

El importe de la prestación del seguro para la
contingencia de jubilación se abonará en forma de
capital de pago único, total o mediante pagos parciales
previa solicitud del Tomador.
El pago de esta prestación podrá ser de inmediato a la
fecha de la contingencia o diferido a un momento
posterior.

Cada una de las primas abonadas al contrato se
invertirá en las inversiones seleccionadas por el
Tomador, y se revalorizará a la TIR de compra de la
inversión seleccionada, que determinará el importe
garantizado de cada una de las primas a la fecha de
vencimiento de la inversión. Del importe garantizado de
las primas a la fecha de vencimiento de la inversión
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seleccionada, se detraerá mensualmente la prima de
riesgo imputable a la cobertura de fallecimiento e
incapacidad y diariamente los gastos de administración
correspondientes.

Tipología de Activos afectos
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del contrato de seguro, Zurich Vida invertirá
en activos financieros de renta fija, cotizados en un
mercado organizado de la OCDE, y calificados por las
agencias de rating de reconocido prestigio como
pertenecientes a los dos grupos de máxima solvencia,
según la clasificación establecida por la Dirección
General de Seguros:

Cuando la aportación se abone con anterioridad a la
fecha de inversión mensual fija de compra de la
inversión seleccionada, el importe se invertirá en una
cartera de activos monetarios a la espera de su
inversión.
Un contrato podrá remunerar el saldo de la póliza en
diferentes carteras de inversión, en función de la
selección de la inversión asociada a cada una de las
aportaciones realizadas al contrato.

1er Grupo de calificación de solvencia (AAA y AA):
AAA: la capacidad del emisor de cumplir con sus
compromisos financieros es extremadamente fuerte
AA: la capacidad del emisor de cumplir con sus
compromisos financieros es muy fuerte

Ejemplo Descriptivo de la aplicación práctica de la
Rentabilidad Garantizada.

2º Grupo (A):
A: la capacidad del emisor de cumplir con sus
compromisos financieros es fuerte.

Considerando que el período mensual es posterior a la
fecha fija de inversión mensual de la inversión
seleccionada para la aportación:

Con el mismo fin, Zurich Vida podrá realizar
inversiones en derivados financieros cuyo uso estará
limitado a reducir el riesgo de los tipos de interés
garantizados a los clientes y siempre dentro del actual
marco regulatorio.

Saldo al inicio del mes de la aportación: 6.000,00 euros
(St-1)
G: Gastos de la aportación: 1,20% anual sobre saldo.
Pr: Coste mensual del seguro para un asegurado de 40
años de edad y un capital adicional de 600,00 euros:
0,14 euros.
I2: Interés garantizado de la aportación (posterior a la
fecha fija de inversión mensual): 3,50 % anual.

Las inversiones afectas a esta modalidad de seguro
estarán identificadas en el Libro de Inversiones de la
Compañía.
Condiciones, plazos y vencimientos de las primas
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St= [6.000 * [(1+ (3,50%-1,20%)) ^ (5/365)] – 0,14]* [(1+
(3,50%-1,20%)) ^ (25/365)] = 6.011,08 euros
El saldo garantizado total del contrato en un
determinado período mensual se calculará como la
suma de los saldos garantizados de cada una de las
aportaciones.
Valor de Realización de la póliza
El valor de realización de la póliza se corresponderá
con el valor de las inversiones con el límite máximo de
la provisión matemática.
El valor de realización de las inversiones será la
provisión matemática de la póliza si a la fecha de
valoración la tasa interna de rendimiento de las
inversiones es superior a la tasa de realización de
dichas inversiones en el mercado. En caso contrario, el
valor será el de realización de las inversiones. En
ningún caso, se aplicará ningún tipo de penalización,
gasto o descuento en el valor de realización resultante,
salvo los gastos repercutidos al contrato y de la prima
de riesgo imputable a la cobertura de fallecimiento e
incapacidad
La Provisión Matemática, estará constituida por el
importe de las primas y/o traspasos de entrada
liquidados con detracción de la prima de riesgo
imputable a la cobertura de fallecimiento e incapacidad
y los gastos de administración, menos en su caso, las
movilizaciones realizadas y disposiciones anticipadas,
todo ello capitalizado al tipo de interés garantizado a la
fecha de vencimiento de cada una de la inversiones
afectas al contrato.





La prima constituye el precio del seguro a satisfacer por
el Tomador en contrapartida a la cobertura que ofrece
el Asegurador. Al tratarse de un seguro mixto que
pretende constituir un capital y otras prestaciones
convenidas, para caso de supervivencia, y garantizar el
pago del ahorro acumulado en caso de fallecimiento
del Asegurado, parte de la prima va destinada a dicha
constitución del capital en la forma prevista en la póliza,
y otra irá destinada a cubrir el riesgo de muerte.
Los recibos de la prima deberán hacerse efectivos por
el Tomador del seguro como prima única o según la
periodicidad
establecida
en
las
Condiciones
Particulares, y con posibilidad de efectuar aportaciones
extraordinarias.
Las primas periódicas deberán abonarse en las fechas
de vencimiento previstas. Estás primas podrán
satisfacerse de forma anual, semestral, trimestral o
mensual.
Las primas periódicas podrán establecerse:
a) Constantes a lo largo del período de pago del plan
periódico.
b) Crecientes por actualización geométrica con un
porcentaje de revalorización constante a aplicar sobre
la prima periódica de la anualidad inmediatamente
anterior.
El Tomador del seguro podrá modificar la cuantía de
las primas periódicas de la siguiente forma:
a) Podrá incrementar el plan de primas preestablecido,
así como satisfacer primas extraordinarias, previa
aceptación del Asegurador, en ambos casos.
b) Podrá modificar la estrategia de inversión del plan de
primas periódico, previa aceptación del Asegurador.
c) También tendrá la facultad de disminuir o suspender
el plan de primas preestablecido.
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Las modificaciones anteriores tomarán fecha efecto en
la fecha de la solicitud y se aplicarán partir de la
próxima fracción de prima del plan periódico
establecido en el contrato, siempre y cuando las
modificaciones solicitadas no estén asociadas, de
forma simultánea, a una modificación de la frecuencia
de pago y/o revalorización del plan de primas.
Cuando el Tomador proceda a modificar la periodicidad
y/o revalorización del plan de primas periódico, la
modificación tomará fecha efecto en la próxima fecha
de renovación anual de la póliza o en la fecha más
próxima que, de acuerdo a la nueva periodicidad de
pago de aportación solicitada, cubra la fracción
completa del nuevo plan periódico de primas aplicable
al contrato dentro de la anualidad del mismo. En el
caso de que la modificación de la periodicidad del plan
periódico, incluya un cambio de importe de prima y/o
cambio de estrategia de inversión, de forma
simultánea, dichos cambios se procesarán en la misma
fecha de efecto que el cambio del plan periódico de
prima.
Las primas mínimas serán las siguientes:
Aportaciones periódicas
mínimas

Aportaciones iniciales /
extraordinarias

Mensual

60,00 €

Trimestral

180,00 €

Semestral

360,00 €

Anual

720,00 €

Mínima

600,00 €

Máxima
(*)
(*) Según legislación vigente.
El coste mensual de la prima de riesgo aplicado al
contrato para un capital adicional de fallecimiento e
incapacidad de 600 euros y en función de la edad del
asegurado será el siguiente:
Edad
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Tasa
0,12
0,12
0,12
0,11
0,11
0,11
0,11
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,11
0,11
0,11
0,12
0,12
0,13
0,14
0,14

Edad
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Tasa
0,16
0,17
0,19
0,20
0,23
0,25
0,27
0,30
0,33
0,36
0,40
0,45
0,49
0,54
0,60
0,65
0,72
0,78
0,86
0,94
1,02
1,11
1,22
1,23

Edad
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Tasa
1,54
1,73
1,93
2,16
2,41
2,68
2,98
3,29
3,63
3,99
4,37
4,77
5,19
5,64
6,10
6,59
7,10
7,63
8,18
8,75
9,35
9,97

42

0,15

67

1,38

Gastos y comisiones del contrato
Gastos
de
administración:
Los
gastos
de
administración serán inicialmente del 1,20% anual
devengado diariamente sobre el saldo al final del día
de cada una de las aportaciones abonadas al contrato.
Dicho porcentaje será el establecido por la Entidad
Aseguradora en el momento de realizar cada una de
las aportaciones.
Dichos gastos serán deducidos diariamente del valor
garantizado a vencimiento de la inversión asociada a
cada una de las aportaciones.
El porcentaje de gastos de administración podrá sufrir
modificaciones a lo largo de la vida del contrato, si el
producto lo requiere, por lo que cada una de las
aportaciones realizadas llevará asociado un porcentaje
fijo de gastos determinado en el momento de abono de
las mismas, aplicable hasta la movilización o
percepción de la aportación correspondiente
Penalizaciones por movilización total o parcial: Al valor
de la movilización de la póliza no se aplicarán
penalizaciones, ni gastos ni descuentos
Duración del contrato y condiciones para su
rescisión y resolución
El contrato se perfecciona mediante la formalización
por ambas partes de la póliza. La cobertura contratada
y sus modificaciones o adiciones no tomarán efecto
mientras no haya sido satisfecho el primer recibo de la
prima o de la regularización correspondiente, salvo
pacto en contrario establecido en las condiciones
particulares. Las obligaciones del Asegurador
comenzarán a partir de las 24 horas del día en que
hayan sido cumplimentados ambos requisitos.
El contrato quedará extinguido por movilización total o
disposición total por el acaecimiento de alguna de las
contingencias previstas en el contrato, incluidos los
supuestos excepcionales de liquidez anticipada.
El Tomador del Seguro podrá resolver el contrato
dentro del plazo de los 30 días siguientes a la fecha en
la que el Asegurador le entregue la póliza. Cuando el
contrato se haya celebrado a distancia, el plazo anterior
se contará a partir de la fecha en la que se informe al
Tomador de que el contrato se ha celebrado. El
Tomador deberá ejercer la facultad de resolución
mediante comunicación expedida antes de que venza
el plazo indicado y dirigida al Asegurador a través de
soporte duradero, disponible y accesible para éste y
que permite dejar constancia de la notificación.
Tratándose de un contrato de seguro comercializado a
distancia se hará de acuerdo con las instrucciones que
el Tomador haya recibido a efecto del Asegurador.
Cesará la cobertura del riesgo por parte del Asegurador
desde la fecha de expedición y el Tomador tendrá
derecho a la devolución de la prima que hubiera
pagado, salvo la parte correspondiente al tiempo en
que el contrato hubiera tenido vigencia.
Método de cálculo y de asignación
participaciones en beneficios.

de

las

El seguro no incorpora participación en los
beneficios financieros de la entidad, al contar con
inversiones afectas y remunerarse la rentabilidad
vinculada en base al tipo de interés técnico

Deutsche Bank, S.A. Española, Operador de Banca-Seguros Vinculado inscrito con núm. OV-0045 en el Reg. de mediadores de la DGS y
FP- NIF A-08000614, domicilio Paseo de la Castellana,18 - 28046 Madrid. R.M. Madrid, T.28100, L.0, F.1, S.8, H.M506294, I.2.
Concertados Seguros de Responsabilidad Civil y con capacidad financiera según Ley 26/2006 de 17 de julio.
Compañía Aseguradora: Zurich Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.–Sociedad Unipersonal -NIF A-08168213 R.M. Madrid,
T.16325, L.0, F.189, S.8, H.M-126243, I.131 y domicilio C/ Santa Leonor, 57 con vuelta a C/ Julián Camarillo, 29. – 28037 Madrid.

garantizado a cada una de las aportaciones
realizadas al Plan.
Valores de rescate y reducción y naturaleza de las
garantías correspondientes.
El presente contrato carece de derecho de rescate y
es ilíquido.
El Tomador únicamente tendrá derecho a percibir los
derechos de la póliza cuando se produzca alguna de
las contingencias cubiertas en el presente contrato, en
caso de jubilación, incapacidad o fallecimiento. En los
supuestos excepcionales de liquidez, el Tomador podrá
disponer anticipadamente del valor de realización de la
póliza, en su totalidad o parte, en los supuestos de
enfermedad grave y situación legal desempleo, de
acuerdo a la legislación vigente sobre Planes y Fondos
de Pensiones
No se podrá conceder anticipos, ni ceder o pignorar
el presente contrato, al que no será de aplicación lo
dispuesto en los artículos 97 y 99 de la Ley 50/1980
de Contrato de Seguro. Sólo se permitirá la
disposición anticipada, total o parcial, en los supuestos
de enfermedad grave o situación legal de desempleo,
según lo establecido en la normativa vigente en cada
momento.
Los derechos que el Tomador tenga en este Plan de
Previsión Asegurado no podrán ser objeto de embargo,
traba judicial o administrativa hasta el momento en que
cause derecho a la prestación o en que se hagan
efectivos en los supuestos de enfermedad grave o
situación legal de desempleo.
Movilización total o parcial de la póliza
El Tomador, en cualquier momento, podrá movilizar el
valor total o parcial de la póliza a otro Plan de Previsión
Asegurado o Plan de Pensiones Individual del que sea
Tomador o partícipe.
El importe de la movilización será el valor de
realización de la póliza, y sobre dicho importe no se
aplicarán penalizaciones, ni gastos ni descuentos
Para la tramitación de las movilizaciones de la póliza se
estará a lo dispuesto en la legislación vigente en cada
momento.
La movilización se realizará en el plazo máximo
establecido legalmente en cada momento (actualmente
en el plazo máximo de siete días hábiles desde la
recepción por parte de la entidad aseguradora o
gestora
de
origen
de
la
documentación
correspondiente).
La movilización total o parcial no podrá efectuarse una
vez producida alguna de las contingencias cubiertas en
el contrato.
Reasignación
vinculadas

o

cambio

de

las

inversiones

El Tomador podrá optar por nuevas alternativas de
inversión de entre las opciones que en ese momento le
presente el Asegurador, teniendo éste facultad para
modificar las carteras de inversión inicialmente
presentadas.
Para ello, el Tomador cursará la oportuna orden por
escrito y el Asegurador procederá a realizar el cambio
de afectación en la próxima fecha de inversión mensual

fija de compra de los activos, posterior a la fecha en
que se reciba la comunicación del Tomador, aplicando
el valor de realización de las inversiones que han de
ser desafectadas a las nuevas inversiones.
La desinversión de las inversiones desafectadas se
efectuará el tercer día hábil anterior a la próxima fecha
de inversión mensual fija de compra de los activos de
la inversión de destino, y durante el período
comprendido entre el tercer día hábil anterior y la fecha
de inversión mensual fija de compra de los activos,
posterior a la fecha en que se reciba la comunicación
del Tomador, el importe del valor liquidativo de las
inversiones desafectadas se invertirá en la cartera de
activos monetarios a la espera de su inversión en la
inversión de destino.
Régimen fiscal aplicable.
Según legislación vigente para el territorio fiscal común
español, sin perjuicio de lo establecido en estas materias
en los regímenes específicos en los territorios forales:
a) Las aportaciones de los planes de previsión
asegurados reducen la base imponible general del
impuesto del IRPF, con la siguiente limitación:
Límite máximo conjunto para todos los sistemas de
previsión, se aplica la menor de las siguientes cantidades:
- El 30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo
y de actividades económicas percibidos individualmente
en el ejercicio. Este porcentaje será del 50% para
contribuyentes mayores de 50 años.
- 10.000,00 euros anuales. En el caso de contribuyentes
mayores de 50 años será de 12.500,00 euros anuales.
b) El pago de las prestaciones que puedan derivarse del
contrato, así como la disposición anticipada en los
supuestos excepcionales de liquidez, y las retenciones
que proceda efectuar sobre las mismas, estarán sujetas a
tributación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas como rendimiento de trabajo personal, de
conformidad con lo establecido en las Leyes Reguladoras
de dichos impuestos y sus normativas complementarias.
Tratamiento de los datos de carácter personal
Protección de datos personales: Los datos de
carácter personal se incluirán en ficheros de las
entidades Zurich Insurance plc, Sucursal en España,
Zurich Vida y Aide Asistencia, la finalidad de los cuales
es la oferta, perfección, mantenimiento y control del
contrato de seguro así como la realización de estudios
estadísticos, de calidad o análisis técnicos, la gestión
del coaseguro en su caso y la prevención del fraude.
La declaración de sus datos es voluntaria aunque
necesaria para el funcionamiento de la relación
contractual. En cualquier momento podrá ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, mediante comunicación escrita dirigida a la
entidad contratante correspondiente, responsables de
los ficheros y su tratamiento, con domicilio a estos
efectos en Vía Augusta 200, 08021-Barcelona.
Asimismo sus datos serán utilizados para el
ofrecimiento de productos o servicios por parte de las
entidades Zurich Insurance plc, Sucursal en España,
Zurich Vida y Aide Asistencia u otras sociedades
vinculadas legalmente a las anteriores, y a través de
sus intermediarios autorizados, así como para el envío
de información sobre los productos, bienes o servicios
que comercialicen otras entidades y que, de acuerdo
con los datos que nos ha facilitado, mejor se ajusten a
su perfil y necesidades. En caso que desee manifestar
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su negativa al uso de sus datos con tal finalidad puede
hacerlo a través de la dirección de correo electrónico
zurichlopd@zurich.com
Para todo lo anterior el solicitante
expresamente su consentimiento.

manifiesta

Impuestos y recargos
Los impuestos y recargos legalmente repercutibles que
se deban pagar por razón de este contrato, tanto en el
presente como en el futuro correrán a cargo del
Tomador o del Asegurado.
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A continuación se detallan las carteras de inversión vinculadas al producto PPA Futuro Garantizado DB.
INVERSION

FECHA DE INVERSION

HORIZONTE 10/2015

01/10/2015

HORIZONTE 10/2020

01/10/2020

HORIZONTE 10/2025

01/10/2025

HORIZONTE 10/2030

01/10/2030

IMPORTANTE: A TENER
CONTRATAR EL SEGURO.

EN

CUENTA

ANTES

DE

En caso de optar por percibir la prestación como
consecuencia del acceso efectivo a la jubilación o
situación asimilable antes de la fecha de vencimiento de
cada una de las inversiones contratadas en la póliza, el
asegurado percibirá el valor de realización de la póliza, por
lo que Zurich Vida no asumirá ninguna garantía de tipo de
interés o rendimiento de las inversiones en el pago de la
prestación.
El valor de realización de la póliza se corresponderá con el
valor de las inversiones con el límite máximo de la
provisión matemática.
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NOTA PREVIA INFORMATIVA DEL MEDIADOR

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y
reaseguros privados, la entidad mediadora informa al tomador/asegurado de la póliza de los siguientes extremos:



Datos del Mediador:

Deutsche Bank, S.A. Española, Operador de Banca-Seguros Vinculado, CIF: A-08000614, con domicilio social en
Ronda General Mitre, 72 -74, 08017 Barcelona, inscrito en R.M. de Barcelona, Hoja 3089, Folio 40, Tomo 617, Libro
174, Sección 2ª, inscrito en el Registro Administrativo Especial de Mediadores de Seguros y Reaseguros, con el
número OV-0045.
El Mediador dispone del seguro de R.C. Profesional y de Caución exigidos por la Ley 26/2006, de 17 de julio, de
mediación de seguros y reaseguros privados.



Control de la actividad Mediadora:

El control de la actividad del Mediador corresponde a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
(DGSFP) del Ministerio de Economía del Estado Español (Paseo de la Castellana, 44, 28006 – Madrid /
http://www.dgsfp.mineco.es/)



Instancias de Reclamación:

En caso de queja o reclamación respecto a la actuación del Mediador, el Cliente podrá dirigirse al Departamento o
Servicio de Atención al Cliente de la Entidad Aseguradora con la que vaya a formalizarse el contrato de seguro, cuyos
datos constan en la nota previa informativa del producto que se entrega simultáneamente con esta nota.
También podrá formular denuncias o reclamaciones al Comisionado para la Defensa del Asegurado y del Partícipe en
Planes de Pensiones adscrito a la DGSFP del Ministerio de Economía. Para la admisión y tramitación de reclamaciones
ante este Comisionado, el reclamante deberá acreditar que ha transcurrido el plazo de dos meses desde la fecha de la
presentación de la reclamación ante el Departamento de Atención al Cliente de la Entidad Aseguradora sin que haya
sido resuelta o que haya sido denegada su admisión o desestimada su petición.



Relación con aseguradoras:

El Mediador no está contractualmente obligado a realizar actividades de mediación en seguros exclusivamente con una
o varias Entidades Aseguradora y su asesoramiento no está sujeto a la obligación que se impone a los corredores. El
cliente tiene derecho a solicitar el nombre de las Entidades Aseguradoras para las que el Mediador realiza su actividad
de mediación en seguros privados.



Finalidad del Asesoramiento:

El asesoramiento que realiza el Mediador tiene por finalidad la contratación de un seguro y no de cualquier otro
producto que pueda comercializar la propia entidad de crédito Deutsche Bank, S.A. Española.

LUGAR Y FECHA

FIRMA DEL SOLICITANTE / TOMADOR / ASEGURADO

……………………………… a ……… de …………………….. de
EJEMPLAR PARA EL BANCO
PÁGINA 8 DE 8
Deutsche Bank, S.A. Española, Operador de Banca-Seguros Vinculado inscrito con núm. OV-0045 en el Reg. de mediadores de la DGS y FPNIF A-08000614, domicilio Paseo de la Castellana,18 - 28046 Madrid. R.M. Madrid, T.28100, L.0, F.1, S.8, H.M506294, I.2. Concertados
Seguros de Responsabilidad Civil y con capacidad financiera según Ley 26/2006 de 17 de julio.
Compañía Aseguradora: Zurich Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.–Sociedad Unipersonal -NIF A-08168213 R.M. Madrid, T.16325,
L.0, F.189, S.8, H.M-126243, I.131 y domicilio C/ Santa Leonor, 57 con vuelta a C/ Julián Camarillo, 29. – 28037 Madrid.

