OptiPlan
Generación sí.
Sí, me gusta invertir.
Sí, me gusta vivir tranquilo.

Seguros • Ahorro • Pensiones

Rentabilidad
y garantía
para vivir
más tranquilo
El objetivo de OptiPlan es
ofrecerle lo mejor del mundo
de la inversión: rentabilidad y
garantía
OptiPlan es un producto que le permite crear
un capital a medio o largo plazo, con las
siguientes ventajas:
• Aprovecha las potenciales ganancias de los
mercados financieros.
• Garantiza la totalidad de su capital al final
del plazo elegido, sea cual sea la evolución de
los mercados.
OptiPlan, una nueva generación de seguros de
vida que combina rentabilidad y garantía para
que viva más tranquilo.

Comparativa con otros productos de inversión
OptiPlan

Fondos de
inversión
garantizados

Depósitos

Productos
estructurados

Planes de
pensiones

5

5

5

Inversión garantizada al
final del contrato
Rentabilidad potencial*
Consolidación de beneficios
Fiscalidad
Liquidez
Garantía adicional de
invalidez
Garantía de fallecimiento
Total

10

6

* Por norma general, la rentabilidad de OptiPlan será más alta cuanto mayor sea la duración del contrato.
Consulte el apartado ‘La duración es importante’ para más información.

OptiPlan le ofrece
grandes ventajas

El equilibrio para hacer realidad sus planes

Rentabilidad
• Gestión dinámica de la inversión
con el fin de rentabilizar su capital.
• Posibilidad de consolidar beneficios
cada año, que se sumarían al
capital garantizado al final del
contrato.

Garantía
• Al final del contrato, como mínimo el
100% de las primas destinadas a
inversión.
• Protección para usted y los suyos en
caso de invalidez y fallecimiento.

Flexibilidad
• Puede contratar su seguro con
flexibilidad en la duración y en la
prima.
• Puede aportar primas extraordinarias
en cualquier momento, que le
ayudarán a incrementar su inversión.
• Puede detener temporalmente el
pago de sus primas.
• Y si por cualquier motivo necesita su
dinero, podría disponer de él en
cualquier momento.

¿Qué es la gestión dinámica de la inversión?
OptiPlan optimiza
la rentabilidad...

OptiPlan utiliza un sistema único para gestionar su
inversión que se adapta diariamente a los cambios
del mercado con el objetivo de optimizar los
resultados en cada momento.

Tendencia positiva del mercado
Distribuye una mayor proporción de su inversión en fondos de renta fija y variable para
buscar rentabilidad aprovechando el buen comportamiento del mercado.
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Tendencia negativa del mercado
Destina una mayor proporción de su inversión a adquirir activos protegidos para limitar el
riesgo de que su capital sufra pérdidas. La inversión en activos protegidos es necesaria para
que la garantía sea eficaz, aunque limitará el potencial de rentabilidad. Cuanto más cercano
esté el fin del contrato, mayor es la proporción de la inversión en activos protegidos.
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…sin perder de
vista su seguridad

Con el fin de garantizarle su capital al final del
contrato, OptiPlan puede distribuir parte de su
inversión en activos protegidos.
Incluso ante una caída brusca y continuada del
mercado, su inversión estaría protegida, ya que
OptiPlan destinaría toda la inversión a activos
protegidos. De esta manera, se evitan las pérdidas que
se pudieran generar con un producto que invirtiera
directamente en fondos sin ninguna protección.

Caída brusca y continuada del mercado
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Por lo tanto, si se diesen estas condiciones de
mercado tan desfavorables, existe la posibilidad de
que OptiPlan mantenga de manera prolongada el
100% de su inversión en activos protegidos, para
asegurarle que en el vencimiento de su contrato
usted pueda cobrar su capital garantizado. En esta
situación no hay potencial de rentabilidad.

Una nueva gestión personalizada
que detecta oportunidades y
controla los riesgos

Escoger bien
es posible

La duración es
importante

La flexibilidad de OptiPlan le permite elegir la
duración de su contrato de 10 a 25 años, en función
de sus necesidades.
De acuerdo con nuestra experiencia y por norma
general, OptiPlan genera una mayor rentabilidad
media anual al final del plazo elegido cuanto mayor
sea la duración del contrato. Esto es debido a que
en duraciones largas hay más probabilidad de
invertir una mayor proporción de la inversión en
fondos, y por ello hay más posibilidades de
rentabilizar su inversión.
En cualquier caso, sea cual sea la duración de su
plan y la evolución del mercado, OptiPlan le
garantiza como mínimo el 100% de las primas
destinadas a inversión al final del periodo
contratado.

¿Qué es la
consolidación de
beneficios?

Con OptiPlan podría incrementar en un
5% cada año su capital garantizado,
obteniendo así una garantía nueva:
garantía anterior + 5%.
Recuerde que el capital garantizado al final del
contrato corresponderá como mínimo al total de las
primas destinadas a inversión.

100%

de las primas destinadas
a inversión al final del contrato

5%

Posibilidad de consolidar cada
año beneficios adicionales
que se sumarían al capital
garantizado al final del contrato

anual

¿Cómo funciona
OptiPlan?

Ejemplo:
Juan tiene 40 años, está casado y tiene 2 hijos. Está
decidido a invertir con la intención de conseguir un
capital a largo plazo.
OptiPlan es el producto que permitirá a Juan
cumplir sus expectativas. Destinando 250€
mensuales en un OptiPlan contratado a 20 años,
Juan invierte todos los meses 243,17€ y por solo
6,83€ más está cubierto en caso de invalidez
permanente absoluta.
De este modo, Juan acumula 2.918€ cada año con
la seguridad de que, sea cual sea la evolución del
mercado durante ese periodo de tiempo, recibirá al
final del plazo la mayor de las siguientes
cantidades:

100% del valor de su inversión
100% primas destinadas a inversión
+
Las posibles consolidaciones de
beneficios que se hayan generado
durante la vida de su póliza

Este gráfico muestra una tendencia positiva del
mercado, donde Juan recibiría el valor total de su
inversión.
Los valores mostrados son estimaciones calculadas
en base a información pasada y con un fin
ilustrativo. No deben ser considerados una guía del
comportamiento futuro de su inversión.

€
Obtiene
Valor inversión

117.990€
Capital garantizado
al final del contrato
(58.360€ + Consolidación
de beneficios)

20 años

Valor de la inversión
OptiPlan
Capital garantizado
al final del contrato

Consolidación de
beneficios

Fin del contrato

Este gráfico muestra una tendencia negativa del
mercado en la cual Juan recibiría, al final del período
contratado, su capital garantizado más las posibles
consolidaciones de beneficios que se hubieran
generado durante la vida de su contrato.
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+
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Valor total
de la inversión
45.400€
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Fin del contrato
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Protegerle es
importante. Ser
claros, también

La transparencia
y la claridad son
clave para
nosotros

La gestión dinámica que nuestros profesionales
realizan tiene el objetivo de rentabilizar su inversión
limitando el riesgo para usted. Los costes asociados
a esta gestión son:
• Costes de la garantía de capital al final del
contrato y fallecimiento: 0,1875% al mes sobre el
valor total de la inversión (equivalente al 2,25%
anual).
• Servicio de gestión y administración de las
inversiones: 0,00548% al día sobre el valor total
de la inversión (equivalente al 2% anual).
• Coste de administración de la póliza: 3€ al mes,
únicamente durante los 6 primeros años.
Al final del contrato, usted recibirá el 100% de su
capital garantizado, que no se verá afectado por
dichos costes.
Si a consecuencia de una caída brusca y
continuada del mercado el 100% de la inversión se
encuentra en activos protegidos, estos costes no
serán de aplicación.

Usted y los suyos
estarán bien
protegidos

• En caso de fallecimiento, sus beneficiarios
recibirán la mayor de las siguientes cantidades:
El valor de su inversión + 1.000€

Las primas destinadas a inversión aportadas
hasta ese momento
• OptiPlan le protege también con la garantía de
invalidez permanente absoluta, mediante la cual,
en caso de invalidez, usted no tendría que seguir
pagando la prima mínima cada año. Esta garantía
tiene un coste asociado que varía según las
características de su póliza.

Disponga de su dinero
con total flexibilidad

Elija la opción que
mejor se adapte a
sus necesidades

Puede interrumpir temporalmente el pago
Con la tranquilidad de saber que su dinero sigue
trabajando para usted, y reanudarlo cuando su
situación económica mejore. En este caso, la
garantía de invalidez se cancelaría.

Puede retirar el valor de su inversión
Reduciendo proporcionalmente su capital
garantizado al final del contrato, asumiendo un
coste durante los primeros seis años que va
disminuyendo con el tiempo.
Y además, en función de las opciones que
Nationale-Nederlanden tenga disponibles al final
del contrato, podrá elegir cómo recibirlo:
• Un pago único
• Una renta
• Opción mixta: recibir parte en un solo pago, y el
resto en forma de renta
Recuerde que nuestro equipo de profesionales está
a su disposición para informarle de la situación de
su OptiPlan en cada momento. Asimismo, puede
consultar las condiciones generales en nuestra web
www.nnseguros.es o bien solicitarlas al Servicio de
Atención al Cliente.

Grupo NN: más de
170 años cuidando
de nuestros clientes
Nationale-Nederlanden es una Compañía aseguradora
del Grupo NN que ofrece seguros de vida y generales,
productos de ahorro e inversión y planes de pensiones.
El Grupo NN cuenta con más de 170 años de
experiencia y opera actualmente en 18 países, con
fuerte presencia en Europa y Japón. Tiene más de
12.000 empleados y 15 millones de clientes. Ofrece
servicios de jubilación, seguros, inversiones y banca
minorista para pequeñas y medianas empresas,
clientes corporativos e institucionales. Opera mediante
asesores, brokers, bancos y servicios directos.
El compromiso del Grupo NN es ayudar a los clientes
a asegurar su futuro financiero, basándose siempre
en sus valores corporativos: Cuidar de los clientes, ser
Claros y estar Comprometidos.
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Pida más información
91 602 46 00 ó 902 452 902
acuda a nuestras oficinas
www.nnseguros.es

Este producto no está registrado ante las autoridades competentes en los Estados Unidos de América a efectos de la “Securities Act”. Por tanto
este producto no es apto para su venta a personas que:
• tengan señas de contacto en los Estados Unidos de América, como una dirección residencial, postal o fiscal o un número de teléfono,
• sean ciudadanos de o tengan su residencia oficial en dicho país,
• estén representados, asesorados en materia de inversiones o tengan un apoderado relacionado con dicho país.
Domicilio social: Avda. de Bruselas, 16. 28108 Alcobendas, Madrid.
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