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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.

SIALP

SEGURO DE
AHORRO

Seguro 
individual de 
ahorro a largo plazo 



¿Por qué ahorrar?

 – Ahorramos por tranquilidad.
 – Porque el final de nuestra vida profesional lleva 

aparejada una disminución de ingresos que afecta a 
nuestro nivel de vida. Es importante asegurar nuestro 
futuro y el de nuestra familia, para no pasar apuros 
económicos y disfrutar de una vida sin sobresaltos.

 – Para hacer frente a situaciones imprevistas.
 – Para hacer realidad un sueño o una ilusión: comprar 

un coche nuevo, los estudios de los niños, y hasta 
organizar la boda de nuestros hijos…

 – En definitiva, somos previsores para disfrutar de  
la vida. 

¿Por qué GENERALI SIALP IV? 

 – GENERALI SIALP IV disfruta de unas ventajas fiscales 
exclusivas, ya que la totalidad de los rendimientos 
obtenidos pueden estar exentos en el IRPF.

 – GENERALI SIALP IV garantiza un interés técnico 
durante toda la duración del contrato. Además,  
el producto puede participar en un interés técnico 
adicional, el cual puede hacer aumentar el valor de  
su fondo garantizado.

 – Total Transparencia: la rentabilidad total bruta  
se comunica por anticipado, normalmente de  
forma semestral.

 – Los beneficios adicionales se consolidan, lo que 
significa que se acumulan y participan de la rentabi-
lidad de los sucesivos años. Por consiguiente, el  
ahorro va creciendo anualmente y se va consolidando 
año tras año.

 – Total Flexibilidad: podrá diseñar un plan que se  
adapte totalmente a lo que realmente necesite.

 – Total Liquidez: si lo desea puede rescatarlo a partir  
del primer año transcurrido.

 – Para acceder a una gestión financiera altamente 
profesional, solo es necesaria una aportación mínima  
de 30 euros al mes.

La mejor fiscalidad 

GENERALI SIALP IV tiene importantes ventajas fiscales, sus 
rendimientos están exentos de tributación en el IRPF siempre  
que exista un plazo de permanencia de al menos 5 años, sin 
disposición alguna en dicho plazo, y la aportación anual no 
supere los 5.000 euros al año. En el País Vasco y Navarra, 
se aplica la normativa tributaria foral.

Asesoramiento

GENERALI pone a su disposición una Red de mediadores 
profesionales que le asesorarán y ayudarán a diseñar el plan  
de ahorro que mejor se adecúe a su situación personal.

GENERALI 
SIALP IV
GENERALI SIALP (Seguro individual de ahorro a largo 
plazo) es un plan de ahorro a largo plazo con rentabilidad 
garantizada, que le permitirá constituir un capital y que 
los rendimientos disfruten de una total exención fiscal 
en el IRPF.

GENERALI SIALP IV le asegura además un interés 
técnico durante toda la vida del contrato, lo que nos 
permite ofrecerle un capital garantizado al vencimiento 
de la póliza o también en caso de fallecimiento. 

generali.es

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


