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Descargue nuestra nueva aplicación
para tablets y smartphones:

GENERALI pone a su disposición más de 1.600 oficinas y más
de 10.000 profesionales, que le ayudarán a diseñar su seguro 
y que siempre estarán cerca de usted.

INVERSIÓN

SEGURO DE

Su ahorro
garantizado y
en buenas manos



El mercado financiero ha desarrollado numerosos productos 
con diversas ventajas pero acompañadas de mayores o menores 
exposiciones al riesgo. Precisamente la proliferación de ofertas 
es, a veces, un problema para el inversor.

En GENERALI, queremos facilitar su elección, de ahí que le 
brindemos dos alternativas cuya principal característica es la 
obtención de un rendimiento 100% garantizado y, por tanto, 
sin riesgo alguno para el inversor. 

Todo previsto

GENERALI Inversión genera un ahorro a corto y medio plazo. 
A través del pago de una prima única, GENERALI Inversión le 
proporciona un capital garantizado y además una cobertura 
por fallecimiento.

Le brindamos dos opciones:

GENERALI Inversión: Le ofrece un interés garantizado 
previamente fijado y conocido por usted en el momento de la 
contratación, con una duración de 12 meses.

GENERALI Inversión Rendimiento II: Le proporciona un capital 
garantizado y además se podría beneficiar del exceso de rentabili-
dad que se obtenga adicionalmente por participación en beneficios.

La duración que usted elige es de:
 – Mínimo 5 años.
 – Máximo 10 años.

Ventajas

 – Rentabilidad garantizada.
 – Sin ningún tipo de riesgo.
 – Liquidez: Total o parcial (máximo del 80%), transcurridos 

seis meses desde su contratación.

 – Seguridad para los suyos: En el caso de que  
usted faltara, el beneficiario, según la opción que  
haya elegido recibirá: 

•  El reembolso del 100% de la prima pagada.
•  El reembolso del 100% de la prima pagada capitalizada.
•  El reembolso del 104% de la prima pagada. 

¿Por qué puede confiar en GENERALI?

Usted está buscando la mejor opción para realizar una  
inversión, aquella que le garantice una gestión profesional 
siempre y hasta la fecha de vencimiento del contrato. Y usted 
necesita estar seguro de que ha elegido una entidad solvente, 
sólida y con experiencia. Por eso permítanos recordarle que:

GENERALI es especialista en la gestión de activos 
y cuenta con la confianza de millones de clientes.

GENERALI 
Inversión 
Invertir los ahorros, de forma segura y rentable, 
es la forma más natural de incrementar el patrimonio 
personal y familiar.
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Con 74.000 empleados y 55 millones de clientes 
en más de 60 países, el Grupo GENERALI ocupa 
una posición de liderazgo en el mercado mundial. 
Además es una de las 50 mayores empresas del 
mundo en el ranking Fortune Global 500.

GENERALI, presente en el mercado español 
desde hace 180 años, es sinónimo de confianza 
para más de tres millones de clientes, gracias a la 
profesionalidad de su equipo humano y su Red 
de Mediadores.

Con la garantía de GENERALI

De acuerdo con la orden ecc/2316/2015, relativa a 
las obligaciones de información y clasificación de 
productos financieros, este producto se clasifica, 
en cuanto a su nivel de riesgo, como producto finan-
ciero de Clase 1 (dentro de una escala establecida 
entre 1 y 6, siendo los de Clase 1 los productos de 
menor riesgo y los de Clase 6 los de mayor riesgo).

Además, de acuerdo con dicha Orden, como el 
producto tiene penalizaciones en caso de rescate 
se incluye la siguiente alerta de liquidez:
El reembolso, rescate o la devolución anticipada 
de una parte o de todo el principal invertido están 
sujetos a comisiones o penalizaciones.


