Realiza ahora tus aportaciones y/o
traspasos a Planes de Pensiones y PPA de
CNP Partners y prepara la jubilación que
siempre has deseado.
Planes de Pensiones CNP Partners
CNP Partners Alto Rendimiento: Plan de
Pensiones de Renta Variable.
CNP Partners Decidido: Plan de Pensiones
de Renta Variable Mixta.

Plan de Previsión Asegurado PPA
CNP Vida II
Con la garantía de un interés técnico
garantizado durante toda la vida de la póliza,
más un interés adicional revisable cada
semestre.

Flexibilidad en las aportaciones: Puedes elegir
la cuantía (1) y periodicidad (2) de tus aportaciones.
Flexibilidad en las prestaciones: Elige como
quieres recibir la prestación, en forma de capital,
renta o de una forma mixta.
Movilidad: Puedes traspasar el dinero
acumulado hacia otro producto de previsión
social.
Ventajas fiscales: Las aportaciones realizadas
reducirán directamente la base imponible del
IRPF.
Experiencia: CNP Partners se registró en la
DGSFP como la 1ª gestora de Fondos de
Pensiones en España.
Solidez: Gracias a la solvencia de un Grupo
como CNP Assurances.
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Te ayudamos a
cumplir tus sueños ...

Un objetivo
sin un PLAN ...
Tu futuro siempre seguro
Consulte con su mediador de seguros:

www.cnppartners.es

Condiciones de la promoción: Campaña exclusiva para la Red de Mediación de CNP
Partners. Altas/traspasos/aportaciones a Planes de Pensiones de CNP Partners (A.M.
20636 y 20637) y a PPA (A.M. 20593, 20594 y 20595) realizados entre el 1 de octubre y
el 31 de diciembre de 2018, ambos inclusive. Se entregará un regalo por cliente, a
elegir entre las tres opciones de regalo por tramo o la bonificación del 1% sobre el
importe aportado o traspasado en el último tramo y según las condiciones de
bonificación referidas al reverso. No computan traspasos internos entre productos de
la compañía. La bonificación o regalo promocional constituye un rendimiento del
capital mobiliario, sujeto al ingreso a cuenta correspondiente conforme a la normativa
fiscal aplicable. La entrega de los regalos y bonificación se realizará durante el primer
semestre de 2019. En caso de fin de existencias, se sustituirá el regalo por otro
producto de similares características.
(1) Las cantidades señaladas estarán sujetas a los límites establecidos en la legislación
vigente para aportaciones anuales. (2) Aportación periódica mínima de 50 €/mes o
importe equivalente según la periodicidad elegida.

... es sólo un
sueño

Campaña PPA/Planes de Pensiones 2018

TRAMO 1
Desde 3.000 € hasta 7.999 €
Pulsera de Actividad XIAOMI Mi Band 3
Monitor de ritmo cardíaco, cuantificador de
pasos y calorías. Pantalla OLED táctil.
Sumergible hasta 50 metros.
Recepción de notificaciones y llamadas.

Campaña Planes de
Pensiones y PPA
2018

TRAMO 4
Más de 40.000 €

Robot aspirador ROWENTA
Smart Force
Programable, 3 modos de limpieza.
Base de carga, mando a distancia,
cinta magnética (pared virtual).
Batería hasta 150 minutos.

Elige tu regalo por altas, traspasos
Batidora de vaso KENWOOD
SB055 Smoothie to Go
300 W. O,5 L.
2 velocidades.

y aportaciones extraordinarias y
TV SONY LED 40’’
KDL40WE660BAEP

prepara la jubilación de tus
Caja de 3 botellas Vino Rioja
MARQUÉS DE RISCAL Reserva 2014
3 Botellas de tinto Tempranillo,
24 meses en barrica de roble americano.

sueños.
A elegir un regalo por tramo.

TRAMO 2

TRAMO 3

Desde 8.000 € hasta 19.999 €

Desde 20.000 € hasta 39.999 €

TV LED PHILIPS
22PFH4000/88
100Hz Full HD 22 pulgadas.
Sistema Digital Crystal Clear.
HDMI e EasyLink.

Despertador Philips Wake Up Light
Simulación del amanecer en colores, 3
sonidos naturales. Radio FM y lámpara de
lectura. Alarma diferida táctil.

Full HD, HDR. 400 Hz.
Smart TV, WIFI.
Tecnología Motionflow
XR.

Patinete Eléctrico DENVER SCO-65210
E-Scooter con marco de aluminio y motor
eléctrico de 300W, plegable, ligero. Hasta 20
km/h y alcance hasta 12 km por carga.
Velocidad máxima hasta 20 km/h.

Vinoteca Taurus PTWC-18
Vinoteca termoeléctrica con capacidad
para 18 botellas, 65 W.
Panel táctil con opción auto bloqueo.
Temperatura regulable entre 12 y 18ºC.

Caja de 2 Botellas Vino Muga
Selección Especial Reserva 2014

Caja de 2 botellas Vino VEGA SICILIA
Valbuena 5º año 2008

Tamaño Magnum 1,5 L.
Crianza de 26 meses en barrica de
roble. Un clásico de la D.O. La Rioja.

Reserva de gran recorrido y riqueza
aromática, 5 años de crianza en tinos,
barricas y botella. D.O. Ribera del Duero.

Estuche 2 Botellas Vino Muga
Selección Especial Reserva 2014
Magnum +
6 Botellas Vino Marqués de Riscal
Reserva 2012 Magnum
8 Botellas tamaño Magnum de dos
clásicos de la D.O. La Rioja.

o bonificación
en cuenta

1%

del porcenta
del importe aportado o
traspasado (*)

Campaña CNP Partners Planes de Pensiones y PPA 2018. Limitación de aportaciones establecidas por ley.
(*) Condiciones de la bonificación: Se realizará ingreso en la cuenta corriente en la que se tengan domiciliados los recibos bancarios por el importe equivalente al 1% de la cantidad aportada o traspasada a Planes de Pensiones de CNP Partners (A.M. 20636 y 20637) y a PPA (A.M.
20593, 20594 y 20595) en el período entre el 1 de octubre de 2018 y el 31 de diciembre de 2018, ambos inclusive. Importe máximo de la bonificación de 600 €.

