Si inviertes, tienes un plan

MENOR RENTABILIDAD
POTENCIAL

RENTA FIJA A
CORTO PLAZO

100

Inversión en renta fija

Activos de plazo
inferior a 2 años

Existen diferentes alternativas para conseguir una renta o capital que nos ayude
a complementar nuestra pensión de jubilación. Es fundamental conocer la
relación entre rendimiento y riesgo para escoger la opción más adecuada.

RENTA FIJA A
LARGO PLAZO

GARANTIZADOS

100

30

Inversión en renta fija

Activos de plazo
superior a 2 años

RENTA
FIJA MIXTA

Existe una garantía
externa tanto del
capital invertido
como del rendimiento
del mismo

MENOR RIESGO

MAYOR RENTABILIDAD
POTENCIAL

RENTA
VARIABLE MIXTA

RENTA
VARIABLE

75

30 75

Tope de inversión en
renta variable

Inversión en renta
variable

Inversión en renta
variable (Bolsa)

El resto de la inversión
en renta fija

Recomendados para
periodos de inversión
superiores a 5 años

Recomendados para
periodos de inversión más
largos, al menos un ciclo
bursatil entero (7-8 años)

MAYOR RIESGO

La información contenida en este documento no debe considerarse como asesoramiento de inversión y sólo describe las principales características del producto. Las decisiones de inversión se deben basar en el folleto completo o simplificado de venta. El folleto de venta contiene información detallada las características del producto, así como de los posibles riesgos.
Antes de realizar una inversión consulte con su gestor.
Entidad Promotora de los Planes de Pensiones: Deutsche Bank, S.A Española- NIF A-08000614, R.M. Madrid. T.28100, L.0. F.1, S.8, H.M506294, I.2, con domicilio social en Paseo de la Castellana, 18, 28046, Madrid, excepto del PPI Money Market y PPI Deutsche Bank Moderado que es Deutsche Zurich Pensiones, E.G.F.P, S.A.. Entidad Gestora de los Planes: Deutsche Zurich
Pensiones, E.G.F.P, S.A.- NIF A-61502282, R.M de Barcelona, T. 30.376, F.108, H.B 174.464, con domicilio social en Vía Augusta, 200, 08021, Barcelona e inscrita con número G0187 en el Registro Administrativo de Entidades Gestoras y Depositarias de Fondos de Pensiones de la DGSFP. Entidad Depositaria de los Planes de Pensiones: Deutsche Bank, S.A. Española.
Dispone del Documento de Datos Fundamentales para el partícipe, así como el indicador de riesgos y alerta de liquidez de los respectivos planes de pensiones en nuestra página web o en su Oficina.

