Plan de Pensiones FONDECA
Integrado en Empleados Públicos, Fondo de Pensiones

Tu decides como
quieres jubilarte
Principales Características y Ventajas
 Plan de Pensiones exclusivo para los asociados de FEDECA.
 Política de Inversión definida y controlada por los titulares del Plan.
 Plan gestionado por una entidad perteneciente a uno de los principales grupos aseguradores y
financieros del mundo: AXA Pensiones, especializado en previsión social complementaria.
 Política de inversiones actual: Renta fija mixta, hasta un máximo del 30% de su cartera en
inversiones de renta variable.
 Filosofía de inversión: En valores de renta fija variable nacional e internacional, con un horizonte de
inversión a medio y largo plazo.
 El Plan tiene un rendimiento mínimo asegurado a largo plazo.
 Rentabilidad neta 2016: 3,47% - Rentabilidad interanual hasta 31/08/2017: 2,06%
 Número uno en rentabilidad a largo plazo de los Planes de Pensiones del Sistema Asociado

Rentabilidades y Estructura
FONDECA
PLANES ASOCIADOS

(1)

PLANES INDIVIDUALES

(2)

3 Años
4,06%
2,06%

5 Años
5,38%
4,80%

15 Años
3,68%
2,83%

25 Años
6,26%
4,37%

1,31%

3,77%

2,38%

4,19%

Fuente: Inverco a 30/06/2017

Plan Pensiones
FONDECA

Nº 1
Ranking

(1) Rentabilidad anual media de todos los planes del sistema Asociado
(2) Rentabilidad anual media de todos los planes del sistema individual de similar pólítica de inversión, renta fija mixta

 Estructura de la cartera con mayoría de renta fija (datos a 31/08/2017):

 Gastos reducidos (de los más competitivos del mercado):




Comisión de Gestión:
Comisión de Depositaria:
Comisión de Suscripción:

0,25%
0,03%
0,00%



Comisión de Traspaso:

0,00%

 Máximas ventajas fiscales (el mismo tratamiento fiscal que el aplicado a los planes de pensiones
individuales).

Asesoramiento
GLOBALBROK facilita a los partícipes y empleados públicos del Grupo A un asesoramiento personalizado
que le permita beneficiarse de las ventajas de este producto de acuerdo a sus necesidades específicas
de previsión, ayudando a planificar las aportaciones en función de:
 Aportaciones sistemáticas: Periódicas constantes o revalorizables anuales, semestrales o
mensuales, abonadas mediante domiciliación bancaria.
 Aportaciones puntuales: El partícipe puede determinar el importe y el momento de la
aportación según sus necesidades.

Teléfono de atención exclusivo clientes: 933 010 632
info@globalbrok.com

