DESCRIPCIÓN
Mediolanum New Generation es una inversión en forma de seguro de vida pensada para afrontar a largo plazo los
gastos asociados al crecimiento y educación de sus hijos garantizándoles un futuro mejor.
Mediolanum New Generation permite invertir en fondos ampliamente diversificados, gestionados de forma activa
y altamente profesional, con una estrategia a largo plazo diseñada para aprovechar todas las oportunidades de
crecimiento que ofrece la economía real.
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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
( JP Morgan, Morgan Stanley, BlackRock, Pimco, DWS y Franklin Templeton).

Banco Mediolanum, S. A. R.M. de Barcelona, T. 10.227, F.38, H. B-73301,
Inscripción 50ª NIF: A-58.640.582 – Núm. 0186 del Registro de Bancos
y Banqueros. Sede social: Av. Diagonal 668 · 08034 Barcelona
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INVERSIÓN

Para el futuro de tus hijos

¿A QUIÉN SE DIRIGE?
El tomador del seguro puede ser cualquier persona, el padre, la madre, el
abuelo, etc.(1) que tenga relación con el niño.
La edad máxima del niño al inicio del producto es de 15 años.

Mediolanum New Generation es el producto ideal para aquellos que tienen
como objetivo generar un capital a sus hijos apostando por el crecimiento
de la economía real.

• Aprovechando las 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.

FLEXIBILIDAD
Mediolanum New Generation se aprovecha de la flexibilidad que ofrece el Plan de Acumulación de Capital (PAC).
Esto permite invertir periódicamente sumas de dinero ofreciendo la posibilidad de ahorrar pequeñas cantidades que
a lo largo del tiempo se convierten en grandes capitales.

• El Cliente puede escoger entre los siguientes plazos:
• 10 años

• 15 años

• 12 años

• 18 años

• Aportaciones desde 500 euros anuales pudiendo ser mensuales, trimestrales, semestrales o 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.

• Opciones cobro de la prestación al vencimiento:
• En forma de capital.		
• En forma de renta temporal en 2, 3,4 ó 5 años.
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vENTAJAS
SISTEMA DE BONUS
Con Mediolanum New Generation puede beneficiarse de un interesante sistema de Bonus de Fidelidad que le
permitirá recuperar parte de las comisiones abonadas al vencimiento(2).
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.
BONUS EXTRAORDINARIO

BONUS DE FIDELIDAD
DURACIÓN

(Porcentaje sobre el total de
comisiones pagadas)

(Porcentaje sobre el total de comisiones pagadas)
Nota del examen de selectividad Nota del examen de selectividad
igual o superior a 9 puntos
igual o superior a 8 puntos

10 Años

50%

25%

50%

12 Años

50%

25%

50%

15 Años

75%

50%

100%

18 Años

100%

50%

100%

La suma
de ambos
bonus
puede
llegar a ser
de hasta el
doble de las
comisiones
totales
pagadas por
el cliente.

CICLO DE VIDA
El ciclo de vida es un mecanismo que permite proteger de manera eficaz sus 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 cuatro ciclos de vida diferentes en función de la duración del plan: 10, 12, 15 ó 18 años.
En caso de que el cliente lo desee puede seleccionar el modo LIBRE para su inversión.
SEGURO PARA SU 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.
MEDIOLANUM PROTECCIÓN
Además, opcionalmente, podrá escoger el servicio Mediolanum Protección
New Generation.
Este servicio, garantiza el pago al beneficiario de una prestación que permitirá completar el Plan de Acumulación de
Capital (PAC) en los siguientes supuestos:
• Fallecimiento por cualquier causa.		
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• Invalidez Absoluta y Permanente.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Contacta con tu Consultor de Banca Personal
Llama al Servicio de Banca Telefónica al 902 15 25 95
Visita nuestra web: www.bancomediolanum.es

ENTIDAD ASEGURADORA

(1) En caso de que Beneficiario y Tomador sean Personas Físicas distintas, la prestación tributará por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
(2) 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.
MEDIOLANUM NEW GENERATION es un Seguro de Vida que se distribuye en España a través del mediador Banco Mediolanum, S.A., Operador Banca-Seguros exclusivo, con CIF
58.640.582 y domicilio en Av. Diagonal, 668-670, 08034 Barcelona, inscrito con nº de Registro E0141A58640582 por solicitud de la Aseguradora MEDIOLANUM INTERNATIONAL LIFE LTD en el Registro Administrativo Especial de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (Pº de la Castellana 44,28046 Madrid, www.dgsfp.mineco.es). Como
operador de Banca-Seguros exclusivo de la Aseguradora MEDIOLANUM INTERNATIONAL LIFE LTD., BANCO MEDIOLANUM realiza actividades de mediación con carácter
exclusivo con dicha Entidad Aseguradora, si bien MEDIOLANUM INTERNATIONAL LIFE LTD ha concedido autorización a BANCO MEDIOLANUM para realizar actividades de
mediación en productos de la Compañía “Generali España, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros” única y excepcionalmente para los ramos o modalidades de seguros distintos
en los que opera MEDIOLANUM INTERNATIONAL LIFE LTD., según resulta de la vigente inscripción en el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
Asimismo, se informa que Banco Mediolanum S.A. forma parte de Mediolanum Banking Group, cuya sociedad matriz Mediolanum S.p.A., posee la totalidad del capital de la entidad
Aseguradora MEDIOLANUM INTERNATIONAL LIFE LTD.
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