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PENSANDO 
EN SU

FUTURO.

Invierte en su futuro.

DESCRIPCIÓN
Tener un hijo/a es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Además, la situación actual de 
incertidumbre económica e inestabilidad hace que la decisión se reflexione más, y en muchos casos, se retrase. 
Todos queremos ofrecer a nuestros hijos/as lo mejor, viajes, idiomas, una buena educación...

Por este motivo desde Banco Mediolanum queremos ofrecer un producto que podría ayudar a proporcionar a 
nuestros/as hijos/as todo aquello que sabemos que van a necesitar en un futuro, Mediolanum New Generation1.

Mediolanum New Generation es una inversión en forma de seguro de vida ahorro Unit Linked, en el que el tomador 
asume el riesgo de la inversión, que permite invertir en fondos ampliamente diversificados, gestionados de forma 
activa y altamente profesional, con una estrategia a largo plazo diseñada para intentar aprovechar las posibles 
oportunidades de crecimiento que ofrece la economía real.

Gracias a la exclusiva propuesta de Mediolanum New Generation es posible invertir en múltiples mercados y sectores 
a través de una selección de fondos de inversión de algunas de las gestoras más importantes a nivel mundial.

Las inversiones de los fondos seleccionados están sujetos a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes 
a la inversión en valores, por lo que el valor de la inversión y la utilidad que se deriva pueden disminuir o aumentar 
el resultado según dichas fluctuaciones y otros factores, como el cambio de divisa. Este producto conlleva riesgo de 
pérdida de capital para el cliente.

¿A QUIÉN SE DIRIGE?
Los/as niños/as crecen a pasos agigantados y tenemos que ser conscientes de los gastos de la vida cotidiana, sus 
estudios, ofrecerles una fiesta sorpresa por su quinto cumpleaños, comprarles la mochila de moda para ir al colegio 
o apuntarse a actividades extraescolares.



Por todo esto, Mediolanum New Generation es el producto ideal para aquellos que tienen como objetivo intentar 
ahorrar un capital para sus hijos/as apostando por posible crecimiento de la economía real.

• Aprovechando las posibles ventajas que ofrecen los mercados en el largo plazo gracias a una estrategia de 
diversificación y gestión activa.

• Y disfrutando de las ventajas típicas de una póliza de vida, como la cobertura en caso de fallecimiento del 
asegurado.

El tomador del seguro puede ser cualquier persona, el padre, la madre, el abuelo, el tutor, etc.2 que tenga relación 
con el/la niño/a.  La edad máxima del niño/a al inicio del producto es de 15 años y, a vencimiento del seguro, la 
edad del mismo deberá estar comprendida entre los 17 y los 25 años. 

CARACTERÍSTICAS
Mediolanum New Generation permite invertir periódicamente sumas de dinero ofreciendo la posibilidad de ahorrar 
pequeñas cantidades que a lo largo del tiempo podrían convertirse en grandes capitales.

• El Cliente puede escoger entre los siguientes plazos:
- 10 años
- 12 años
- 15 años
- 18 años

• Aportaciones periódicas desde 100 € mensuales, 125 € trimestrales, 250 € semestrales o 500 € anuales, en función 
de las necesidades de cada uno.

Además, existe la posibilidad de realizar aportaciones adicionales en cualquier momento con un mínimo de 100 €.

• Posibilidad de rescate total o parcial, a partir del tercer mes, sin comisiones ni penalizaciones. El rescate se produce 
conforme al valor de liquidación y en caso de rescate anticipado podría acarrear pérdidas.

• Opciones cobro de la prestación al vencimiento:
- En forma de capital.
- En forma de renta temporal en 2, 3, 4 ó 5 años.

VENTAJAS
SISTEMA DE BONUS
Con Mediolanum New Generation puedes beneficiarte de un interesante sistema de Bonus de Fidelidad que le 
permitirá recuperar parte de las comisiones abonadas al vencimiento3.

BONUS DE FIDELIDAD
Se abona a todas las pólizas en función del plazo (10, 12, 15 y 18 años) y dependiendo de la regularidad en las 
aportaciones realizadas a lo largo de la vida del producto.

BONUS EXTRAORDINARIO
Mediolanum New Generation quiere premiar a los buenos estudiantes, por eso se abonará un bonus “extra”, siempre 
que la nota del niño en el examen de acceso a la Universidad sea igual o superior a un 8.
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Para más información
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Contacta con tu Family Banker® / Agente Representante. 

Llama al Servicio de Banca Telefónica al 900 800 310

Visita nuestra web: www.bancomediolanum.es Banco Mediolanum, S.A. - R.M. de Valencia, T. 10.379, F.1, H. V-178506, Inscripción 2ª  
N.I.F. A-58.640.582 - Nº 186 del Registro de Bancos y Banqueros.

(1) El tomador del seguro asume íntegramente el riesgo de la inversión. Consulta más información y el Documento de Datos Fundamentales en la web de Banco Mediolanum
(2) En caso de que Beneficiario y Tomador sean Personas Físicas distintas, la prestación tributará por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
(3) Para conocer con detalle la modalidad y condiciones para el pago del bonus consultar las Condiciones Generales de la póliza de manera previa a la Solicitud del Seguro.

Mediador: BANCO MEDIOLANUM, S.A. (en adelante, “BANCO MEDIOLANUM)”, con CIF A58640582, con domicilio social en Calle Roger de Lauria no 19, 2o 46002 Valencia y domicilio a 
efectos de este contrato en Barcelona, Avda. Diagonal, 668-670, e inscrito en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 10.379, Folio 1, Hoja V-178506, Inscripción 2a, actúa como Operador 
de Banca-Seguros Vinculado de la Entidad Aseguradora MEDIOLANUM INTERNATIONAL LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, Sucursal en España, con CIF W0071457F y autorizada 
con clave E0141 por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (en adelante, “DGSFP”). BANCO MEDIOLANUM está autorizado como Operador de Banca-Seguros Vincu-
lado por la DGSFP e inscrito con la clave OV0087 en el Registro Administrativo de Distribuidores de Seguros y Reaseguros de la DGSFP (http://www.dgsfp.mineco.es/es/Distribuidores/
PUI/Paginas/default.aspx) y tiene concertado un Seguro de Responsabilidad Civil en los términos establecidos en la normativa aplicable. Asimismo, se informa de que BANCO ME-
DIOLANUM forma parte del Grupo Mediolanum España, cuya sociedad matriz BANCA MEDIOLANUM S.p.A., posee la totalidad del capital de la Entidad Aseguradora MEDIOLANUM 
INTERNATIONAL LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY.
Family Banker® es una marca registrada de Banca Mediolanum S.p.A.

Duración
bonus de fidelidad

Bonus de fidelidad
(porcentaje sobre el total 
de comisiones pagadas)

Bonus extraordinario
(porcentaje sobre el total de comisiones pagadas)

Nota del examen de selectividad 
igual o superior a 8 puntos

Nota del examen de selectividad 
igual o superior a 9 puntos

10 años 50% 25% 50%

12 años 50% 25% 50%

15 años 75% 50% 100%

18 años 100% 50% 100%

CICLO DE VIDA
El ciclo de vida es un mecanismo que puede proteger tus ahorros destinados a un objetivo tan importante como el 
futuro de sus hijos.

El ciclo de vida distribuye la inversión hacia cestas más conservadoras a medida que pasan los años, adaptándose 
más eficientemente al plazo de la inversión.

Existen diferentes ciclos de vida en función de la duración del plan: 10, 12, 15 ó 18 años. Además de estos perfiles, 
existe el LIBRE, en el que el cliente que lo desee puede optar por cualquiera de las cestas y escoger el porcentaje de 
inversión para cada una de ellas: renta variable mixta, renta equilibrada y/o renta fija.

VENTAJAS
SEGURO PARA TU TRANQUILIDAD
En caso de fallecimiento del asegurado la compañía aseguradora garantiza el 101% de la cifra que resulte mayor de 
entre:

• El total de aportaciones efectivas.

• El valor liquidativo de las participaciones acumuladas en el momento del fallecimiento.

https://www.bancomediolanum.es/es-ES/

