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En cumplimiento de la Orden ECC/2316/2015, de 4 de noviembre, relativa a las 

obligaciones de información y clasificación de productos financieros a 

continuación podrá encontrar información sobre el riesgo, liquidez y 

complejidad del presente seguro. 

Alertas sobre liquidez del producto: 

X ��El reembolso, rescate o la devolución anticipada de una parte o de todo 

el principal invertido están sujetos a comisiones o penalizaciones. 

 ¿QUÉ ES EL FLEXIPLUS? 

Es un seguro de vida-ahorro cuyo objetivo es ir consolidando un ahorro a medio-largo plazo, sin 

estar vinculado obligatoriamente a la jubilación, por lo que siempre dispondrá de total liquidez. 

Se trata de una herramienta perfecta para ir ahorrando de forma progresiva, aprovechándose de 

las ventajas y seguridad que otorgan los seguros de vida. 

 ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

A cualquier persona con necesidad y capacidad de ahorro, pero que valoran más el disponer de 

liquidez y seguridad que las posibles desgravaciones fiscales por las aportaciones realizadas que 

ofrecen otros productos. 

Muchos ahorradores buscan productos seguros que les generen cierta rentabilidad, sin asumir 

riesgos y con total liquidez. El FlexiPlus es el producto perfecto pues no sólo ofrece una rentabilidad 

atractiva, sino que incorpora ciertas ventajas de las que carecen depósitos, fondos de inversión, 

planes de pensiones, PPA u otros instrumentos de ahorro.  

 ¿CÓMO FUNCIONA? 

El cliente decide cómo ahorrar, si mediante aportaciones periódicas o mediante una aportación 

inicial única. En cualquier caso podrá realizar aportaciones extraordinarias en cualquier momento. 

Estas aportaciones generarán unos intereses que se acumularán en el valor de la póliza. Por otro 

lado se detraerán una serie de gastos o recargos que reducirán ligeramente la rentabilidad ofrecida. 
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La rentabilidad final ofrecida será la diferencia entre el interés aplicable en cada periodo y los gastos 

de la póliza y la prima de riesgo. El objetivo de la compañía será siempre el conseguir una 

rentabilidad final muy competitiva y atractiva. El contrato tiene duración indefinida, finalizando en 

caso de fallecimiento o rescate total. 

 ¿CUÁLES SON SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS? 

• GARANTÍA DE PRIMAS SATISFECHAS: En caso de rescate total de la póliza, el capital

aportado está garantizado ya que se percibe el importe mayor entre las provisiones

matemáticas y las primas satisfechas (menos los rescates parciales).

• FLEXIBILIDAD DE LAS APORTACIONES. Nos permite realizar aportaciones periódicas

mensuales desde 50 € o trimestrales, semestrales o anuales con de importe equivalente

según la periodicidad elegida. y aportaciones extraordinarias desde 600 €. En caso de que se

realice además una aportación adicional inicial, el importe no podrá ser inferior a 600 €.

• LIQUIDEZ. Total liquidez del producto desde el primer momento. Y sin ningún tipo de

penalización una vez transcurrida la primera anualidad. Permite tanto rescates parciales como

totales.

• RENTABILIDAD. Nos ofrece una rentabilidad variable que se aplica por periodos

determinados y que se comunica al cliente con carácter previo a su aplicación. El tipo de

interés aplicable no será inferior al tipo “Euribor a 12 meses” menos el 1%. Para el 1er

semestre del 2018 es del 1,60%.

• SEGURIDAD. Gracias a la solvencia y solidez de un grupo como CNP Assurances. Además,

al ser un Seguro de Vida, cuenta con un Seguro de Fallecimiento que proporciona a los

beneficiarios libremente designados una suma asegurada que se añade a la cantidad superior

entre:

o Provisión matemática en la fecha en la que se comunique el fallecimiento.
o Primas aportadas descontados los rescates parciales que se hayan efectuado.

El primer año la suma asegurada será el 1% de las primas abonadas en el momento de la 

contratación y se irá recalculando al inicio de cada año póliza, siendo el 1% de la provisión 

matemática.  

• SENCILLEZ. Veremos de forma periódica como crecen nuestros ahorros gracias a la garantía

ofrecida por la compañía y con la rentabilidad del periodo conocida de antemano.

• TRANSPARENCIA. Proporciona un condicionado claro y preciso, fijando unos gastos

máximos del 0,8% anual sobre el valor de la provisión matemática. Además de

comunicaciones periódicas con toda la información relativa a la póliza.
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¿PERO QUÉ VENTAJAS TIENE UN FLEXIPLUS FRENTE A OTROS PRODUCTOS? 

• Frente a los Depósitos Bancarios

� Cuando vence un depósito o cuando pagan intereses periódicos, nos retienen el 19% de

los intereses generados.

� Con el FlexiPlus los intereses generados se integran en el propio producto y se siguen

capitalizando sin tener que tributar, no como en los Depósitos. Se van acumulando y sólo

se tributa por los rendimientos generados en el momento del rescate.

• Frente a los Fondos de Inversión

� El FlexiPlus nos ofrece una rentabilidad variable y que se aplicará por periodos

determinados, no dependiendo de las fluctuaciones de los mercados como en los Fondos

de Inversión.

• Frente a los Planes de Pensiones y PPA

� Nos permite ahorrar sin tener que renunciar a nuestros ahorros durante un periodo

predeterminado. El FlexiPlus dispone de total liquidez.

 ¿CUÁL ES SU FISCALIDAD? 

• En caso de Rescate parcial o total:

� Las prestaciones percibidas por el Tomador-Beneficiario en caso de rescate de las
personas físicas tributan como Rendimiento de Capital Mobiliario (RCM) en el IRPF. El
porcentaje de tributación que se aplica sobre el conjunto de los RCM será:

Base liquidable del ahorro Tipo 2018 
Hasta 6.000 € 19% 
De 6.000 a 50.000 € 21% 
De 50.000 € en adelante 23% 

En los territorios forales estos porcentajes y límites varían. 

� Los rendimientos son la diferencia entre el capital percibido y las primas satisfechas.

• En caso de Fallecimiento:

Si el asegurado fallece:

o Si Tomador = Beneficiario � tributará en el IRPF
o Si Tomador ≠ Beneficiario � tributará en el Impuesto de Sucesiones y

Donaciones (ISD)

Si hay varios beneficiarios, cada uno tributa por separado por su parte de capital. 
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Existen reducciones  aplicables  a  nivel  estatal  (salvo  Navarra  y  País  Vasco)  de  la  base 

imponible  del impuesto de sucesiones: 

a) Descendientes y adoptados menores de 21 años: 15.956,87 € más 3.990,72 € por

cada año hasta cumplir los 21, sin que la reducción pueda exceder de 47.858,59 €.

b) Descendientes y adoptados de 21 años o más, cónyuges, ascendientes y adoptantes:
15.956,87 €.

c) Colaterales de segundo y tercer grado, ascendientes y descendientes por afinidad:
7.993,46 €.

d) Colaterales de cuarto grado, grados más distantes y extraños, no habrá lugar a
reducción.

e) Además de las reducciones generales, por parentesco, en la Base Imponible del

Impuesto sobre Sucesiones, existe una reducción adicional de 9.195,49 € para cada

beneficiario de contratos de seguro, siempre que el parentesco con el contratante sea

cónyuge, ascendiente o descendiente.

Se aplicará, además de las que pudieran corresponder en función del grado de parentesco 

con el causante, una reducción de 47.858,59 €, a las personas que tengan la consideración 

legal de minusválidos, con un grado de discapacidad igual o superior al 33% e inferior al 65%. 

La reducción será de 150.253,03 € para aquellas personas que acrediten un grado de 

minusvalía igual o superior al 65%. 

No nos podemos olvidar que el Impuesto de Sucesiones y Donaciones se incluye entre los 

tributos cedidos a las Comunidades Autónomas. Estas tienen capacidad para regular en su 

territorio las reducciones, pudiendo mejorar las estatales o establecer reducciones propias. 


