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Tu aseguradora suiza.

Helvetia Vida Ahorro
Para todo lo que necesites, 
 estaremos siempre a tu lado.

Tu aseguradora suiza.

 “Para construir tu futuro
 sí que hace falta coraje.
Lo mío es sólo un hobby”.

“Para construir tu futuro

¿Coraje?En Helvetia Seguros, compañía con presencia 
en toda España a través de su amplia red de 
sucursales y agencias, llevamos muchos años 
generando confianza a nuestros clientes a través de 
la creación de productos y servicios competitivos y 
permanentemente actualizados.

Helvetia Seguros forma parte del grupo asegurador 
suizo Helvetia que, con más de 150 años de 
existencia, cuenta con cerca de 4.900 empleados 
en seis de los principales países de Europa (Suiza, 
Alemania, Austria, España, Italia y Francia) que 
prestan sus servicios a más de 2,5 millones de 
clientes. El Grupo Helvetia opera en seguros de 
Vida, No Vida y reaseguros.

Helvetia se encuentra entre los primeros grupos 
aseguradores de Suiza, siendo sus principales 
valores la confianza, el dinamismo y el entusiasmo, 
junto con un servicio de calidad y personalizado. 

Por su posición de independencia, por la 
óptima gestión de su patrimonio, por su política 
medioambiental y por su reputación de compañía 
seria y de confianza, el Grupo Helvetia es uno de los 
grupos aseguradores más sólidos de Europa.



Las coberturas incluidas en el presente folleto son ilustrativas y su prestación se adaptará a lo contenido en las condiciones generales y particulares de la póliza.

La  inversión queda asociada  a la evolución de fondos 
garantizados del tipo “Target Click”, los cuales ofrecen 
la garantía de consolidar a la fecha de vencimiento 
el valor más alto alcanzado durante toda su vida 
(garantía prestada por Fortis Bank del grupo BNP 
Paribas).

Helvetia Vidafondo XXI: Seguro de Vida asociado 
a una cesta de fondos de inversión, con posibilidad de 
elegir su composición de acuerdo con el nivel de riesgo 
deseado y de modificarla en función de la evolución 
de los mercados.

Helvetia Plan de Pensiones: Plan de ahorro con 
importantes ventajas fiscales y posibilidad de optar por 
un plan con perfil agresivo o por otro más conservador.

Con la opción de contratación en la modalidad PIAS 
(Plan Individual de Ahorro Sistemático) en los productos 
Helvetia Seguro de Jubilación, Helvetia Ahorro Activo 
y Helvetia Ahorro Seguro, la cual ofrece importantes 
ventajas fiscales en caso de percibir la prestación en 
forma de renta, de cumplirse una serie de requisitos 
legales.

Para más información acuda a su sucursal o agencia de 
Helvetia Seguros más cercana y pregunte por nuestros 
seguros de Vida Ahorro. Le asesoraremos sobre la 
solución más adecuada a lo que usted necesita y a su 
perfil, y le facilitaremos un proyecto personalizado sin 
ningún tipo de compromiso, para que decida lo que 
más convenga a sus intereses.

Y si lo desea, podrá consultarnos igualmente por 
nuestra amplia gama de productos personales de Vida 
Riesgo, Accidentes, Decesos y Salud, así como por el 
resto de nuestros seguros para particulares y empresas.

Porque sabemos que le preocupa asegurar 
su futuro y rentabilizar su dinero con
seguridad y flexibilidad, en Helvetia Seguros
ponemos a su disposición una amplia 
gama de soluciones de ahorro e inversión 
adaptables a lo que usted necesita y a su 
perfil inversor.

Helvetia Seguro de Jubilación: Usted podrá decidir
hoy lo que quiera ganar el día de mañana. Para que 
en el futuro pueda tener un buen nivel de vida y gozar 
del fruto de su trabajo, nuestro seguro le garantiza el 
capital ahorrado y su revalorización, al participar de 
los beneficios de la compañía.

Helvetia Plan de Previsión Asegurado: Plan de 
ahorro que le permitirá planificar su futuro, con capital 
garantizado al vencimiento (protegido de la evolución 
de los mercados), coberturas en caso de fallecimiento, 
invalidez, desempleo o enfermedad grave, y la 
interesante fiscalidad de un plan de pensiones.

Helvetia Ahorro Activo: Seguro de Vida de 
rentabilidad referenciada a un fondo de inversión mixto 
(renta fija y renta variable), con un alto nivel de seguridad 
y expectativas de rentabilidad. 

Helvetia Ahorro Seguro: Seguro de Vida diseñado 
para ofrecer la posibilidad de obtener una mayor 
rentabilidad que la garantizada por los seguros de 
jubilación tradicionales. Este seguro aporta una nueva 
y diferenciadora fórmula de inversión que permite, con 
total flexibilidad, liquidez y transparencia, asegurar la 
inversión al vencimiento del seguro.

 “Para construir tu futuro
 sí que hace falta coraje.
Lo mío es sólo un hobby”.


