Seguro de ahorro e inversión
Ficha técnica

Zurich Link
Si buscas un producto
de ahorro que ofrezca
la misma flexibilidad y
rentabilidad de los fondos
de inversión, Zurich Link
es tu mejor opción.

Definición:

Fondos disponibles:

Solución a la necesidad de:

Zurich Link es el seguro de vida ahorro
que ofrece una gama de combinaciones
de inversión adaptables a las necesidades
personales y a la situación de los
mercados financieros en cada momento.

• Fondo interno de renta fija:
100% de renta fija (bonos, obligaciones,
letras...).

• Ahorro/Inversión:
solución ideal para aquellas personas que
desean la flexibilidad y rentabilidad de los
fondos de inversión.

• Fondo interno de renta variable
europea:
puede llegar al 100% de renta variable
(acciones de la bolsa europea).
• Fondo interno de activos monetarios:
100% en activos públicos y privados con
vencimiento máximo de 18 meses en
Europa y España.
Con la posibilidad de realizar en
cualquier momento cambios entre
fondos así como de variar la estrategia de
la inversión sin tener que tributar por ello.
Tanto en un caso como en otro, los cuatro
primeros cambios son gratuitos.

• Cobertura de Fallecimiento:
la cuantía mayor entre el capital de
fallecimiento o el valor de venta de las
participaciones más 600 €.

Ventajas:
Flexibilidad para realizar cambios entre
fondos así como variar la estrategia sin
tributar por ello.
Accesibilidad: Zurich Link permite la mejor
combinación entre rentabilidad y seguridad
porque el cliente puede elegir el porcentaje de
su inversión que quiere que se destine a cada
uno de los fondos.
Rentabilidad adicional: bonificaciones
como premio a tu fidelidad y a la constancia
de la inversión, que contribuye a la mayor
rentabilidad de tu inversión.

Garantías:
• Supervivencia: se pagará el valor total de venta de las participaciones asignadas
• En caso de fallecimiento se pagará la mayor de las siguientes cuantías:
• Capital de fallecimiento inicial
• El valor total de las participaciones asignadas al precio de venta + 600 €

Requisitos:
• Edad mínima: 14 años
• Edad máxima de entrada: 65 años
• Edad término: Edad de entrada + duración
• Duración mínima: 5 años y 1 día
• Duración máxima: Hasta los 70 años

Primas mínimas:
• 120 €/mes
• Constantes
• Crecientes linealmente o geométricamente

Aportación Extraordinaria:
• Mínima: 300 €

Coberturas sujetas a lo indicado en las Condiciones Generales y Particulares de la póliza.
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