
Los límites de las aportaciones son: 

10.000 € de aportación anual hasta los 
50 años.

12.500 € de aportación anual para mayores 
de 50 años.

2.000 € anuales en caso de aportaciones 
realizadas a Planes de Pensiones cuyo titular 
sea el cónyuge, siempre que sus ingresos 
sean menores de 8.000 € anuales (menos de 
8.500 € anuales para la Comunidad Foral de 
Navarra).

10.000 € anuales en caso de aportaciones 
satisfechas a Planes de Pensiones a favor de 
personas con un grado de minusvalía igual o 
superior al 65%, con la que exista relación de 
parentesco o tutoría.

24.250 € anuales en caso de aportaciones 
realizadas por personas con minusvalías 
(límite máximo para el conjunto de 
aportaciones propias y de terceros).
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Planes de Pensiones de AXA 

Planifique desde hoy su jubilación 
pensando en mejorar o mantener 
su calidad de vida

Todas las aportaciones satisfechas a nuestros 
Planes de Pensiones, podrá deducirlas en la Base 
Imponible del IRPF de su próxima Declaración de la 
Renta, con los límites que establezca la legislación 
vigente.  

* 42% en la Comunidad Foral de Navarra.

Consiga el máXimo ahorro fiscal: 

hasta un 56%*
Su jubilación
protegida con AXA

Vida y Pensiones

mPP mundiplan 
de Pensiones

mPP mundiPlan de Pensiones, es un sistema 
de ahorro-previsión privada que le aportará un 
complemento a su jubilación de la Seguridad Social 
y que cuenta con importantes ventajas.

Diversidad: Dispone, de una amplia gama de 
10 alternativas de inversión, desde la más 
conservadora a la más agresiva, para que elija la 
que más se adapte a sus necesidades, perfil de 
riesgo y situación del mercado, pudiendo cambiarla 
en cualquier momento.

Flexibilidad: Porque puede elegir la cuantía y 
periodicidad de las aportaciones y cambiarlas 
cuando lo necesite.

Movilidad: Porque podrá trasladar los derechos 
consolidados de un Plan de Pensiones de AXA 
a otro, así como a nuestros Planes de Previsión 
Asegurados
(PPAs).

Disponibilidad: De forma anticipada, en caso de 
enfermedad grave y/o paro prolongado, podrá 
disponer de su saldo de ahorro.
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En AXA    estamos reinventando los seguros y ponemos a su
disposición una amplia gama de soluciones aseguradoras y de
inversión adaptadas a todas sus necesidades.

Automóvil
Moto
Salud y Accidentes
Hogar y Comunidades
Vida 
Ahorro, Pensiones e Inversión 
Asistencia en Viajes 
Empresas y Comercios
Autónomos y Profesionales
Embarcaciones de recreo
Caza

Los términos expresados en este documento están supeditados a las condiciones 
generales y especiales de la aplicación de estos seguros, así como la modalidad de 
seguro contratada.

AXA Seguros e Inversiones 
Camino Fuente de la Mora, 1 - 28050 Madrid

Coberturas otorgadas por AXA Seguros Generales S.A. de Seguros y Reaseguros.

www.axa.es
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Con un riesgo moderado, tan sólo invierte un máximo 
del 15% en Renta Variable tanto nacional como 
internacional, es el Plan perfecto si aún le quedan 
más de 10 años para 
jubilarse.

Los clientes de MPP, 
disponen de asesoramiento 
telefónico gratuito para 
resolver sus dudas 
fiscales en menos de 
48 horas

La inversión de la cartera en Renta Variable, de este 
Plan, será de hasta un 75%. El indicado para el que 
aún ve lejos su jubilación y 
quiere obtener la máxima 
rentabilidad de sus 
ahorros, invirtiendo en la 
zona Euro. 

Invierte hasta el 100% del patrimonio en Renta 
Variable Nacional, con índice de referencia Ibex 35. 
El adecuado para los 
inversores arriesgados 
que sólo confían en el 
mercado nacional y  aún 
no tienen perspectiva de 
jubilación.

Este Plan apuesta por el potencial de nuestro 
continente, dado que invierte el 100% en 
Renta Variable Europea. 
Aconsejado si aún queda 
mucho tiempo para la 
jubilación y se quiere 
obtener la máxima 
rentabilidad, sin importar 
el riesgo.

Si está cerca de la jubilación y quiere minimizar 
riesgos o ya está jubilado y no quiere volatilidad en la 
percepción de sus rentas, esta es su opción porque 
invierte el 100% de la 
cartera en el Mercado 
Monetario y en Renta Fija 
a Corto Plazo (vencimiento 
< 6 meses).

Plan de Renta Fija Mixta porque invierte entre el 
20% y 30% de la cartera en Renta Variable, es 
el recomendado para 
quienes quieren obtener 
rentabilidad de sus 
ahorros, controlando al 
máximo el riesgo.

Obtenga una rentabilidad atractiva con un nivel de 
riesgo moderado, con este Plan de Renta Variable 
Mixta, que invierte entre el 
45% y 55% de su cartera 
en Renta Variable, con una 
preferencia clara 
por el mercado 
europeo.

Plan que incorpora un nuevo concepto de gestión, 
que le permite adaptarse a los movimientos del 
mercado financiero y con el que podrá obtener mayor 
rentabilidad que la que ofrece el EURIBOR, al tiempo 
que minimiza el riesgo ante posibles fluctuaciones.

Para los que buscan estabilizar su capital, 
minimizando el riesgo porque se encuentran en 
una edad cercana a la 
jubilación. Invierte el 
100% en Renta Fija a 
Medio Plazo (duración ≤ 2 
años) tanto nacional como 
internacional.

El mejor para personas, que como usted, no quieren 
invertir en Renta Variable y además quieren obtener 
la máxima rentabilidad. 
Invierte en Renta Fija a 
Largo Plazo 
(duración ≥ 2 años) 
tanto nacional como 
internacional.

mPP monetario mPP moderado mPP Dinámico

mPP Óptimo

mPP F-100 mPP Prudente mPP Audaz España

mPP Renta Fija mPP Equilibrado mPP Audaz Europa

100% R.F.
corto plazo

100% R.F.
medio plazo

100% R.F.
largo plazo

Máximo 15% 
en R.V.

Máximo 30% 
en R.V.

Máximo 55% 
en R.V.

Máximo 75% 
en R.V.

100% R.V.
española

100% R.V.
europea

• Entidad Gestora: AXA Pensiones S.A. 
• Entidad Promotora: AXA Vida S.A. de Seguros y Reaseguros, para MPP F-100, 

MPP Renta Fija, MPP Moderado, MPP Prudente, MPP Equilibrado; MPP Dinámico 
y AXA Pensiones S.A. EGFP, para MPP Monetario, MPP Audaz España, MPP Audaz 
Europa y MPP Óptimo.

• Entidad Depositaria: Santander Investment S.A. para MPP Monetario, 
MPP Renta Fija, MPP Audaz España, MPP Audaz Europa y MPP Óptimo; 
BNP Paribás Securites Services Sucursal España, para MPP F-100, 
MPP Moderado, MPP Prudente, MPP Equilibrado y MPP Dinámico.

• Auditor: MAZARS S.L.

mPP mundiPlan de Pensiones AXA
Ahorre pensando en la Jubilación, con muchas ventajas

Consulte con 
su mediador 
de Seguros. Visite 
www.axa.es

Invierte hasta el 100% del patrimonio en Renta 
Variable Internacional. Idóneo para los Partícipes 
que quieren obtener la máxima rentabilidad en el 
largo plazo aprovechando 
las subidas de las bolsas 
internacionales.

mPP Audaz Global

100% R.V.
Internacional


