4º Trimestre 2021.

A continuación le mostramos la información trimestral de su Plan de Previsión Asegurado Estabilidad
(PPA3):

RENTABILIDAD
0,12%

REAL EJERCICIO A LA FECHA

0,12%

ÚLTIMO TRIMESTRE
Ejercicio 2021

0,12% Media anual de los 5 últimos ejercicios

Media anual de los 3 últimos ejercicios

0,12% Medía anual de los 10 últimos ejercicios 1,81%

Medía anual de los 15 últimos ejercicios
---% Medía anual de los 10 últimos ejercicios
Rentabilidades pasadas no garantizan la rentabilidad futura.

0,94%
---%

El tipo de interés técnico del 3,75% se garantiza durante 5 años desde la fecha de efecto. Una vez vencida
la garantía, el tipo de interés técnico garantizado será el 1%, que es el mínimo que se definió en la
póliza en el momento de la contratación. Para todos estos certificados renovados al 1% de interés técnico
en caso de movilización, rescate o cobro de prestación se abonará la provisión matemática.

% GASTOS
SOBRE PROVISIONES MATEMÁTICAS
ADMINISTRACIÓN

0,52%

ADQUISICIÓN

0,36%

Prestaciones garantizadas.
Cobertura principal de jubilación. El pago de un capital en la fecha de vencimiento, cuyo importe será
igual al saldo total acumulado en caso de supervivencia del asegurado en esa fecha. Cualquiera de las
prestaciones en forma de capital podrá ser transformada por su Beneficiario en una renta actuarial, que se
constituirá, con los derechos económicos acumulados, determinándose su importe según las tarifas que
tenga vigentes el Asegurador en el momento de la constitución de la renta. El importe de la renta será el que
corresponda por la consideración de la prestación
Cobertura complementaria de fallecimiento. El pago de una capital en caso de fallecimiento del
asegurado, cuyo importe será igual al 105% del saldo total acumulado del día anterior al de fallecimiento.

CCM Vida y Pensiones de Seguros y Reaseguros S.A. –Carretería, 5 – 16002 Cuenca – Tel.:969 240 460 – Fax.:969 232 508

