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GARANTÍA 16  

FICHA DE PRODUCTO 

 

 
 
Descripción  
El producto que se describe en el presente documento es un seguro ahorro-inversión 
a prima única en el que el tomador asume el riesgo de la inversión. La prima única 
pagada por dicho tomador se asigna a un activo financiero que emite y garantiza 
MAPFRE S.A.  
 
La prima única (a partir de 3.000 euros), una vez deducidos en origen todos los gastos 
de gestión y los costes de los capitales en riesgo asegurados, se vincularán a partes 
alícuotas (denominadas Unidades de Cuenta) del activo financiero vinculado al seguro 
perteneciente al Asegurador. En consecuencia, los derechos económicos del seguro 
estarán referenciados en todo momento al valor de liquidación de las Unidades de 
Cuenta del activo financiero asignadas a la póliza.  
 
Para la asignación del número de Unidades de Cuenta correspondientes a la póliza se 
tendrá en consideración el Valor de la Unidad de Cuenta en la fecha en la que 
produjo el cobro efectivo de la prima por parte de la Entidad Aseguradora.  
 
El Tomador asume íntegramente el riesgo de la inversión, no otorgando el Asegurador 
garantía alguna sobre la rentabilidad o solvencia del activo financiero vinculado al 
seguro, sin perjuicio de la garantía implícita en dicho activo otorgada por el 
prestatario. En consecuencia, el capital a percibir en caso de rescate, fallecimiento o 
al vencimiento del seguro dependerá del valor de liquidación de dicho Activo 
Financiero.  
 
Se establece un período de comercialización del producto comprendido entre el 
día 3 de septiembre y el 5 de octubre de 2012. La contratación finalizará una vez 
llegada la fecha final de este período de suscripción, sin que quepa posibilidad de 
prórroga alguna.  
 
Así pues, estamos ante un seguro destinado al ahorro-inversión con:  
 
Seguridad, por estar el activo financiero garantizado por MAPFRE S.A.   

Rentabilidad, derivada de las excelentes condiciones del préstamo.  

Liquidez, el cliente podrá rescatar el seguro antes de su vencimiento.  
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Mercado potencial 
El producto está destinado a los clientes interesados en obtener una atractiva 
rentabilidad a medio plazo respaldada por MAPFRE S.A.  
 
Duración del seguro 
El seguro tendrá una duración, para cada póliza, de 4 años más los días 
transcurridos desde la fecha de efecto hasta el 5 de octubre de 2012. Es decir, 
todas las pólizas compartirán la misma fecha de vencimiento.  
La fecha de vencimiento común es 05/10/2016.  
 
Información al Tomador 
Dado el esquema de asignación de participaciones a aplicar, en el momento de 
emisión de la póliza no se conoce el valor de la unidad de cuenta aplicable ni, por 
tanto, las unidades asignadas. Por ello se remitirá con posterioridad a la contratación 
la comunicación de unidades de cuenta asignadas al tomador.  
 
Garantías y capitales asegurados  
Se contemplan las siguientes garantías, en las que sólo podrán figurar como 
Asegurados aquellas personas que en la fecha de efecto del contrato no superen los 
65 años de edad:  
 
1.- Supervivencia: Si el Asegurado vive en la fecha de vencimiento, los beneficiarios 
de la póliza percibirán un importe que coincidirá con el resultado del producto del 
número de Unidades de Cuenta asignadas a la póliza, por el valor de liquidación de 
las mismas a la fecha de vencimiento del seguro.  
A título informativo, se indica que las condiciones del activo financiero vinculado al 
seguro descritas posteriormente, posibilitan que la prestación resultante a 
vencimiento será al menos del 116% de la prima única pagada. Según las 
condiciones establecidas en la póliza, la rentabilidad máxima acumulada al 
vencimiento podría llegar a ser de hasta un 18´75%.  
 
2.- Fallecimiento: Si el Asegurado fallece con anterioridad a la fecha de 
vencimiento, los beneficiarios de la póliza percibirán un capital obtenido como suma 
de:  
- Un importe que coincidirá con el resultado del producto del número de Unidades de 
Cuenta asignadas a la póliza, por el valor de liquidación de las mismas a la fecha de 
comunicación del siniestro.  
- Un capital adicional por importe del 5% de la prima única con el límite de 30.000 
Euros.  
 
Liquidez 
8 Rescate Total: transcurrido un año desde la fecha de efecto de la póliza, se podrá 
solicitar el rescate total de la misma, si bien la liquidación de dicho rescate se 
efectuará en las denominadas ventanas de liquidez. Estas tendrán una periodicidad 
trimestral, de acuerdo con las fechas que más adelante se recogen. Cada solicitud de 
rescate, a partir del momento en que de acuerdo a lo anterior puedan realizarse, se 
asociará a una ventana de liquidez. Las solicitudes recibidas con posterioridad al 
momento tope (cinco días antes de la ventana de liquidez) se trasladarán a la 
siguiente.  
 
Las ventanas de liquidez se establecerán en los siguientes días:  
- 10/10/2013  

- 10/01/2014  

- 10/04/2014  
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- 10/07/2014  

- 10/10/2014  

- 10/01/2015  

- 10/04/2015  

- 10/07/2015  

- 10/10/2015  

- 10/01/2016  

- 10/04/2016  

- 10/07/2016  
 
Valor de Rescate  
A título informativo, se indica que las condiciones de amortización anticipada del 
préstamo trasladadas a los valores de rescate de las pólizas en las correspondientes 
fechas, posibilitan que éstos supongan, al menos, los siguientes porcentajes sobre la 
prima única pagada:  
 
- El 101,55% de la prima única si el rescate se produce transcurrido el primer año.  
- El 104,45% de la prima única si el rescate se produce transcurridos dos años.  
- El 110,18% de la prima única si el rescate se produce transcurridos tres años.  
 
 
 

 
Período de suscripción 
Inicio: 03/09/2012. 
Final: 05/10/2012. 

 
 
 

La contratación de este producto puede realizarse en cualquier 
oficina MAPFRE.  

 
Para más información, dispone del teléfono 901 100 016. 

 


