
Con un plan de 
jubilación a la altura de 
nuestras expectativas

Tener un plan es la mejor manera de evitar sorpresas. 
Los tiempos cambian y la Seguridad Social está 
sometida a constantes reformas que hacen que 
el futuro de las pensiones esté cada vez más 
cuestionado. Por eso, es recomendable planificar 
nuestra jubilación con un complemento que nos 
asegure que, llegado el momento, podremos vivir 
como siempre hemos soñado. 

Con el Plan Plus Ahorro Jubilación de Premaat, 
contamos con el complemento perfecto para 
planificar una jubilación a la altura de nuestras 
expectativas.

Infórmate sobre el plan Plus Ahorro Jubilación 

de Premaat en ahorroJ.premaat.es
o en el 915 720 812 y guarda para mañana 

lo que puedas ahorrar hoy

Protegiéndonos desde 1944

n

Guardemos para 
mañana lo que 
podamos ahorrar hoy

PREMAAT Ahorro
Jubilaciónplus



Nuestro Plan Plus 
Ahorro Jubilación ofrece 
la combinación óptima 
para planificar nuestra 
jubilación de la mejor manera 
posible: rentabilidad garantizada, 
participación en beneficios 
y mínimos gastos de gestión.

Interés
técnico 

garantizado

Rentable
y seguro

Flexible en las aportaciones
Es totalmente flexible en las cuotas, que pueden 
ser mensuales desde 50 €, anuales o únicas, 
contantes o crecientes. Lo que más nos 
convenga en cada momento.

Flexible en el cobro
Podemos percibir el capital del fondo acumulado 
como pago único, como renta vitalicia, como 
renta financiera o planificar nuestra propia 
fórmula mixta.

El Plan Plus Ahorro Jubilación se 
adapta a nuestras circunstancias, 
tanto a la hora de aportar como 
a la hora de liquidar.

Flexible

Familiar y solidario
Los mutualistas no sólo pensamos en 
nosotros mismos. Nuestra mutualidad, 
tampoco. Por eso el Plan Plus Ahorro 
Jubilación es solidario en muchos sentidos.

Solidario con nuestra coyuntura
Podemos rescatar el dinero del plan en casos como paro 
de larga duración, incapacidad permanente, enfermedades 
graves propias o de familiares en primer grado y otras 
situaciones establecidas en la legislación vigente.

Solidario con nuestra familia 
Si falleciéramos antes de cobrar el fondo, nuestros 
beneficiarios recibirían lo ahorrado más un 10% (con 
determinados límites).

Solidario con nuestro entorno 
Los nuevos mutualistas que contratemos el Plan 
Plus Ahorro Jubilación y no aportemos a través de 
otro producto al Fondo de Prestaciones Sociales, 
tendremos la satisfacción de contribuir a dicho 
fondo para huérfanos e hijos con discapacidad.

Es económico
Con gastos reducidos, nuestro 
Plus Ahorro Jubilación es mucho 
más competitivo que otros 
productos del mercado.

Es seguro
Cada mutualista ahorra para sí mismo, 
a diferencia del sistema público de 
pensiones, y con la garantía de 
Premaat, una entidad solvente y sin 
ánimo de lucro.

Es desgravable
Para profesionales de la Arquitectura 
Técnica colegiados, cónyuge y 
familiares de primer grado.

Es compatible
Nuestro plan de jubilación es 100% 
compatible con las prestaciones 
públicas y con cualquier otro plan 
de ahorro privado.

Es rentable
Interés técnico garantizado más 
participación en beneficios..


