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Pólizas de 
Seguros de Vida 
tipo Unit Linked 

 
Mediolanum 
International Life Ltd 
 
(Europension Vida, 
Europension Vida II, 
Futuro Extra PIAS,  
Life Funds,  
Life Funds II, 
Mediolanum Premium 
Plan 2.0, New 
Generation) 
Mediolanum 
International Life Ltd 
 
 
 
 

 
 
En los Planes de Inversión de Capital 
(PIC), el Operador Banca-Seguros 
Vinculado Banco Mediolanum percibe de 
la Entidad Aseguradora, por la 
comercialización de Seguros de Vida Unit 
Linked, un porcentaje de la comisión por 
suscripción en función de la duración 
contractual y del montante de las primas 
aportadas.  

Comisión de 
suscripción 

LIFE FUNDS 2.0 
PIC: el 100% de la comisión de suscripción de la prima única.  
PAC: en función de la duración establecida, un porcentaje de la comisión inicial sobre las 18 
primeras primas unitarias entre el 60% y el 80%, y entre el 50% y 70% para las sucesivas. 
 
NEW GENERATION (solo PAC) 
En función de la duración establecida, un porcentaje de la comisión inicial sobre las 18 primeras 
primas unitarias entre el 65% y el 85%, y entre el 45% y 75% para las sucesivas. 
 
MEDIOLANUM PREMIUM PLAN 2.0 
PIC 
- el 100% de la comisión de suscripción de la prima única.  
- bonus especial de fidelidad: un porcentaje máximo del 10% sobre las comisiones de 

suscripción a partir del 6º año de vigencia de la póliza.  
- un porcentaje anual variable en función de la antigüedad de la póliza, aplicado sobre el 

valor liquidativo de las cestas de inversión. 
 

PAC:  
En función de la duración establecida, un porcentaje de la comisión inicial sobre las 18 primeras 
primas unitarias entre el 65% y el 80%, y entre el 45% y 70% para las sucesivas. 
Adicionalmente,  
- un porcentaje máximo del 10% sobre las comisiones de suscripción a partir del 6º año de 

vigencia de la póliza.  
- un porcentaje anual variable en función de la antigüedad de la póliza, aplicado sobre el 

valor liquidativo de las cestas de inversión, entre el 0,20% y el 0,40%. 
 
FUTURO EXTRA PIAS /EUROPENSION VIDA 2.0 

• el 90% de la comisión de suscripción de las primas de la primera anualidad,  

• el 4% de la comisión de suscripción de las primas sucesivas,  

• el 4% de la comisión de suscripción de las eventuales primas adicionales, 

• el 30% de la comisión anual de gestión sobre las cestas de inversión previstas en las 
Condiciones Generales. 

En el caso de los Planes de Aportación de 
Capital (PAC), el Operador Banca-Seguros 
Vinculado Banco Mediolanum Banco 
Mediolanum percibe de la entidad 
aseguradora un porcentaje de la 
comisión de suscripción por la 
comercialización de seguros de Seguros 
de Vida Unit Linked. 
 

En ambos casos (PIC /PAC) 

 
Comisión de 
gestión  
 

LIFE FUNDS 2.0:  el 50% de la comisión anual de gestión sobre las cestas de inversión 

previstas en las Condiciones Generales,  
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  En ambos casos (PIC /PAC) 
Sobre valor 
liquidativo  

NEW GENERATION: El 0,20% anual aplicado sobre el valor liquidativo de las cestas de inversión 

previstas en las Condiciones Generales. 
 

Pólizas de 
Seguros de Vida 
tipo Index Linked 

Mediolanum 
International Life Ltd 

 
El Operador Banca-Seguros Vinculado 
Banco Mediolanum percibe de la Entidad 
Aseguradora, por la comercialización de 
Seguros de Vida Index Linked, un 
porcentaje de la comisión por suscripción 
en función de la duración contractual y 
del montante de las primas aportadas.  
 

Comisión de 
suscripción 

LIFE PLUS:  el 65% de la comisión de suscripción de la prima única.                                    

INDEX LIFE: el 65% de la comisión de suscripción de la prima única. 

 

IIC’s Extranjeras 
(Fondos de 

Derecho 
Irlandés) 

Mediolanum 
International  
Funds 
 (Mediolanum Best 
Brands,  
Challenge Funds) 

 
Banco Mediolanum percibe un 
porcentaje de la comisión por suscripción 

Comisión  de 
suscripción 

Hasta el 100% de los costes de suscripción previstos en el contrato. 

Banco Mediolanum percibe un 
porcentaje de la comisión de gestión 

Comisión de 
gestión 

Hasta el 57,43% de la tasa de gestión del fondo. 

IIC’s Extranjeras 
Distribuidas por 
otras entidades 

 
AllFunds Bank 

 
Banco Mediolanum puede percibir una 
comisión de suscripción 
 

Comisión  de 
suscripción 

0,50 x mil sobre efectivo suscrito.   

Banco Mediolanum puede percibir una 
comisión de gestión 

Comisión de 
gestión 

 
Depende de cada fondo. Hasta el 60% de la tasa de gestión del fondo. 

 
IIC’s Nacionales 

 

MEDIOLANUM GESTIÓN, 
SGIIC, S.A. 
(Fondos Mediolanum – 
Selección Nacional) 

Banco Mediolanum, por ejercer las 
funciones de depósito y administración 
de valores pertenecientes a IIC’s de 
gestoras nacionales, percibe una 
Comisión de Depositaría 
 
Banco Mediolanum por la 
comercialización de IIC’s nacionales 
percibe una comisión de Suscripción 
 
Banco Mediolanum por la 

 
Comisión  de 
Depositaría 

 
Hasta 0,20% (según fondo) del Patrimonio de aquellos Fondos gestionados por MEDIOLANUM GESTIÓN 
SGIIC S.A., depositados en el Banco. 

  

Comisión de 
suscripción 

 
 

Comisión de 
gestión 

Hasta el 100% de la comisión de suscripción. 
 
 
 
Hasta el 57,43% de la tasa de gestión del fondo (excluida la clase E) 
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comercialización de IIC’s nacionales 
percibe una comisión de Gestión 

Planes de 
Pensiones 

Mediolanum Pensiones  

 
Banco Mediolanum, por ejercer las 
funciones de depósito y administración 
de valores pertenecientes a Planes de 
Pensiones de Mediolanum Pensiones 
percibe una Comisión de Depositaría 
 
Banco Mediolanum por la 
comercialización de Planes de Pensiones 
percibe una comisión de Gestión 
 
 

 
Comisión de 
Depositaría 

 
 
 
 
 

Comisión de 
gestión 

0,20% del Patrimonio de aquellos Planes de Pensiones gestionados por MEDIOLANUM PENSIONES S.A., 
depositados en el Banco. 
 
 
 
 
 
Hasta el 57,43% de la tasa de gestión del fondo. 
 

 
Entidades de 

Previsión Social 
Voluntaria 

Mediolanum Previsión 
EPSV 

 
Banco Mediolanum por la 
comercialización de EPSV’s de 
Mediolanum Previsión percibe una 
comisión de Gestión 

 
Comisión de 

gestión 
 

Hasta el 57,43% de la tasa de gestión del fondo, 

Gestión de 
Carteras 

Bursátiles 
 

Banco Mediolanum percibe un 
porcentaje sobre los beneficios obtenidos 
cada año. 

Comisión de 
Éxito Del 10% 

Mercado de 
Valores 

 Banco Mediolanum por la custodia y 
administración de valores de renta 
variable nacional, percibe un porcentaje 
en concepto de Comisión de Depositaría. 

 Comisión  de 
Depositaría 

 
 
3 x mil semestral sobre el nominal (mínimo 2,4 euros y máximo 150 euros por título). 

Banco Mediolanum por la 
comercialización de renta variable 
internacional, percibe un porcentaje en 
concepto de Comisión de Depositaría. 
 

 
3 x mil semestral sobre el efectivo (mínimo 2,4 euros y máximo 150 euros por título). 

Mercado de 
valores 

 

Banco Mediolanum percibe una comisión 
en concepto de corretajes por la 
intermediación de renta variable nacional 
en el mercado de valores. El porcentaje 
varía en función del canal a través del 
cual se realiza la operación  
 

Comisión de 
intermediación 

• Canal oficina: 3xmil sobre efectivo (mínimo 8,5 euros). 

• Canal call center: 2xmil sobre efectivo (mínimo 7,5 euros). 

• Canal internet: 1,5xmil sobre efectivo (mínimo 6,5 euros). 
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Banco Mediolanum percibe una comisión 
de gestión en concepto de corretajes por 
la comercialización de renta variable 
internacional en el mercado de valores. 
 

 

• FR, NL, GB y US: 8,00 x mil sobre efectivo (mínimo 60,00 euros).      

• Resto Zona Euro (NO, CH y JP): 8,00 x mil sobre efectivo (mínimo 60,00 euros).       

• Resto países: 8,00 x mil sobre efectivo (mínimo 120,00 euros).     
 
 

Pólizas de 
seguros de vida-

riesgo 

 
GENERALI 

El operador Banca Seguros Vinculado 
Banco Mediolanum por la 
comercialización de pólizas de vida riesgo 
de Generali percibe un porcentaje en 
concepto de corretaje 

  
 
Hasta el 20% de la prima pagada. 

Títulos de Renta 
Fija o Variable 
emitidos por 
sociedades 
externas al 

Grupo 
Mediolanum 

(OPV’s) 

 

Banco Mediolanum por la colocación 
de títulos procedentes de OPV’s y 
similares percibe una comisión de 

colocación 

 
Un porcentaje en concepto de comisión de colocación variable en función de las condiciones 

de la propia OPV, según se recoja en su folleto. 

 
Asimismo, se indica que Banco Mediolanum, para ofrecer a sus clientes la posibilidad de acceder a una amplia gama de soluciones de inversión han seleccionado algunas de las 
principales Gestoras de Fondos de Inversión mundiales, con las que puede haber llegado a acuerdos de colaboración que prevean la contribución a eventos formativos, 
informativos o de marketing. Tales acuerdos comportarán entre otros, la visibilidad de la marca de la Gestora:  
 
Invesco- Invesco Asset Management Sa; JP Morgan- J.P. Morgan Asset Management; Schroders; Pictet Funds; Morgan Stanley Fidelity Investments; Candriam; Nordea; 
Vontobel; Invesco. 


