Planes de Pensiones
¿Por qué un Plan de Pensiones?
Es una forma de previsión y ahorro para la jubilación que permite una desgravación
fiscal cada año en el impuesto sobre la renta.

¿Cuánto puedo aportar a mi plan o planes? ¿de qué forma?
- Hasta 8.000€ anuales independientemente de la edad del partícipe.
- Aportaciones únicas (de una sóla vez), periódicas (mensual, trimestral, etc.) y
ambas combinadas. Las periódicas puede disminuirlas o aumentarlas, e incluso
suspenderlas temporalmente y remprenderlas cuando te convenga.

¿Cuánto puedo desgravarme?
La totalidad de las aportaciones realizadas dentro de los límites legales que se
indican en el siguiente cuadro:
Reducción en el
IRPF

La MENOR de las
2 siguientes
cantidades

Independientemente de la edad del partícipe

8.000€ anuales
30% de los rendimientos netos del trabajo y
de actividades económicas

- Las aportaciones a favor del cónyuge hasta 2.500€.
- Para personas con discapacidad hasta 10.000€ en las aportaciones de
familiares a favor de la persona discapacitada y 24.250 euros de esta persona
a su propio plan con el límite máximo de 24.250€ del total de aportaciones.

Para más información:

web@fiatc.es
933 270 945 - 917 015 757
Documento de carácter exclusivamente informativo.

¿Qué tipo de plan debo elegir?
Está en función de tu edad y el tiempo que te queda para jubilarte, tus
expetativas de rentabilidad y tu aceptación del riesgo.
Nombre y
catagoria de los
Planes FIATC

Tipología composición y
riesgo de la inversión

Perfil del inversor

Renta Fija Corto
Plazo
PLANFIATC3

- Invierte únicamente en
renta fija.
- Inversión a corto plazo
(1- 2 años).
- Riesgo bajo.

Personas cercanas a la
jubilación que desean
complementar su
pensión sin asumir
riesgo y/o que quieren
poner a resguardo la
rentabilidad obtenida en
otro plan de renta
variable.

Renta Fija Mixta
PLAN FIATC1
PLANFIATC2
PLANFIATC6 SOLID

- Invierte entre un 15% y
un 30% en renta variable
y el resto en renta fija.
- Inversión a corto medio
plazo (3- 5 años).

Personas de mediana
edad que desean
combinar una inversión
segura con una
expectativa de
rentabilidad moderada y
riesgo medio.

-Riesgo medio.

Renta Variable Mixta
PLANFIATC5
INDIVIDUAL (*)

- Invierte hasta un 75% en el
mercado bursátil y el resto
en renta fija.
- Inversión a medio largo
plazo (5-10 años).
- Riesgo medio-alto.

Documento de carácter exclusivamente informativo.

Personas jóvenes y de
mediana edad que
invierten a largo plazo
con importantes
expectativas de
rentabilidad y baja
aversión al riesgo.

