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Indicador de riesgo y Alertas de liquidez

1/6
Este número es indicativo del 
riesgo del producto, siendo 
1/6 indicativo de menor 
riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

Indicador de riesgo

 
El reembolso, rescate o la devolución anticipada de una parte 
o de todo el principal invertido están sujetos a comisiones o 
penalizaciones

Alertas de liquidez
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El Plan de Ahorro 5 de la Mutualidad es 
un seguro de vida individual pensado 
para que ahorres con mayor facilidad y 
liquidez.

Con mayor facilidad, 
ya que a partir del 5º año puedes recuperar tu dinero sin 
tributar por los rendimientos generados.

Con liquidez, 
al poder recuperar tus ahorros cuando lo necesites.1

Realiza tus aportaciones
Puedes realizar una aportación máxima de 5.000 
euros anuales y percibir la prestación al vencimiento 
en forma de capital.

Solo un Plan de Ahorro 5, tú eliges
Contrata el Plan de Ahorro 5 de la Mutualidad y 
benefíciate, además, de la misma rentabilidad del Plan 
Universal2.

5.000 €
Aportación máxima anual

× 5 años
Para ahorrar impuestos

+ del 4,25 %
de rentabilidad media2

= 2.940,33 €
Rendimientos sin impuestos3

Estabilidad y solvencia
De la Mutualidad de la Abogacía

1. Puedes disponer de tus ahorros a partir del primer año. Del primero al segundo,
se aplicará un 2,5% de recargo, del segundo al tercero, un 1% y a partir del tercero
sin coste alguno. A partir del quinto año, sin tributar por los rendimientos. Régimen 
fiscal aplicable en el toda España excepto Álava.

2. Rentabilidad del Plan de Ahorro 5 al cierre de 2016: 5,06 %. Rentabilidades 
pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

3. Este ejemplo tiene carácter informativo. Sus términos quedan supeditados a la 
normativa legal, estatutaria y reglamentaria vigente. Simulación realizada con 
hipótesis de rentabilidad del 4,25% a largo plazo, que puede ser modificada 
trimestralmente en función de la rentabilidad financiera esperada de las inversiones


