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SEGURO DE JUBILACIÓN AHORRO FISCAL 105

La Mutualidad de los Médicos

El SEGURO DE JUBILACIÓN AHORRO FISCAL 105
es un seguro que garantiza un interés bruto
anual y la máxima desgravación fiscal para
aportaciones únicas.
• 2,10% de interés bruto anual garantizado durante
toda la vigencia del contrato.
• Posibilidad de cobrar en forma de capital o de renta, con
un crecimiento anual de la misma.
• Gran ventaja fiscal: reducción de hasta el 100% de
las aportaciones en el IRPF.
• Si además utilizas Mutual Médica como alternativa al
RETA, dispones aproximadamente de hasta 14.600 € más
de deducción como gasto de la actividad. Si tributas en
alguna hacienda foral, consulta tu límite.

Ejemplo: capitales garantizados a los 70 años.

Aportación única de

Edad

2.000 €

5.000 €

8.000 €

35

3.387,98 €

8.469,97 €

13.551,95 €

45

2.894,58 €

7.236,47 €

11.578,35 €

55

2.474,44 €

6.186,11 €

9.897,77 €

Estos capitales están calculados con un interés bruto anual garantizado
del 2,10%, válido para aportaciones únicas efectuadas hasta el
31/12/2019 o hasta agotar la emisión.
Cumpliendo con la normativa relativa a “Obligaciones de Información y
Clasificación de Productos Financieros”, te mostramos los indicadores de
riesgo y liquidez de este seguro:
Indicador de riesgo
1

Indicador de liquidez

Menor riesgo

1
2
3
4
5

6

El cobro de la prestación o el ejercicio
del derecho de rescate solo son posibles
en caso de producirse alguna de las
contingencias o supuestos excepcionales
de liquidez regulados en la normativa de
planes y fondos de pensiones.

Mayor riesgo

Calcula ahora tu jubilación en www.jubilaciondelmedico.com
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