
Denominación INVERCAPITAL 1 REINVERSIÓN - ABRIL 2015

Definición del producto Seguro de vida ahorro con rentabilidad fija y capit al garantizado. 

Cobertura principal: Capital final al vencimiento del contrato.

Como cobertura complementaria:

�   Capital en caso de fallecimiento: En caso de fallecimiento del asegurado antes del vencimiento
del contrato, el asegurador abonará a los beneficiarios designados el 100% de la prima (reembolso)
más un 2% adicional.

Asegurador FIATC MUTUA DE SEGUROS

Fecha de emisión del seguro ABRIL 2015

Plazo 1 AÑO

Rendimiento Interés efectivo del 1,05% anual.

Garantía del capital 100% del importe de la prima del seguro más el rend imiento.

Valor de rescate La presente modalidad de seguro carece de valor de rescate.

Cualquier importe con un mínimo de 3.000 euros.

En caso de fallecimiento del asegurado antes del vencimiento del contrato, el asegurador abonará a
los beneficiarios designados la suma de las siguientes cantidades, considerándose extinguido el
contrato a todos los efectos:
�    El 100% del importe de la prima más un 2% anual acumulativo.

Los intereses generados se consideran rendimientos de capital mobiliario y están sujetos a una
retención del 20% que se aplicará sobre el rendimiento.
Las prestaciones por fallecimiento quedarán sujetas al impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

El período de suscripción será durante el mes de ABRIL o hasta la finalización de stock.

�    Información financiera a sucursales y mediadores: 

⇒⇒⇒⇒       Tel  936 027 334 – Fax 932 800 662
⇒⇒⇒⇒       E-mail: inversiones@fiatc.es

Límites de contratación

Información y asesoramiento
financiero on-line 

Este documento no constituye una oferta de compra o venta de valores ni de realización de operaciones financieras por parte de Fiatc Mutua de Seguros. El detalle de las condiciones
financieras descritas en este documento se presentan con objeto de ampliación de información y sus términos están sujetos a la redacción final de la operación que se incluya en la póliza del
seguro. Esta operación comporta riesgos y no es adecuada para todo tipo de personas. Este documento no constituye asesoramiento ni recomendación de ningún tipo, por lo que el tomador
deberá realizar un estudio independiente de la operación y llegar a sus propias conclusiones en relación con los aspectos legales, fiscales y contables de las condiciones financieras descritas.
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