
¿QUÉ TE OFRECE PREMIUM PLAN EVOLUTION?
El exclusivo producto Mediolanum Premium Plan Evolution2 te permite invertir en tres nuevas cestas de inversión, 
gestionadas por Mediolanum International Funds Ltd. (MIFL). A su vez, y con el fin de aprovechar las oportunidades 
que ofrece el mercado, estas invierten en diversos instrumentos financieros de renta variable: fondos Mediolanum 
Best Brands, fondos Challenge Funds, fondos de Sociedades Gestoras de terceros y ETF.

La modalidad de contratación PIC: (Aportación Única) es apta para clientes que ya hayan acumulado un cierto 
capital y pueden suscribir Mediolanum Premium Plan Evolution en la modalidad de aportación única. Se puede 
contratar en esta modalidad en la que el Cliente puede suscribir el producto a través de una única aportación, 
aunque puede realizar aportaciones adicionales en cualquier momento.
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MEDIOLANUM 
PREMIUM PLAN EVOLUTION
Tu plan para invertir en tu futuro evoluciona

PLANIFICAR 
EL FUTURO 

Y CONSTRUIRLO 
CON TIEMPO, 

TAMBIÉN DEPENDE 
DE NUESTRAS 
DECISIONES

CONCEBIDO PARA INVERSORES COMO TÚ
•  Si deseas invertir tus ahorros con eficiencia a largo plazo.
•  Si tu objetivo es la acumulación de capital en función de la evolución de la economía real.

Proteger el futuro de uno mismo y el de las personas que amamos es, sin duda, uno de los objetivos de vida más 
importantes. Por ello, te presentamos Mediolanum Premium Plan Evolution, una inversión en forma de seguro de vida 
ahorro Unit Linked1, que te permite invertir, a largo plazo, con una gran flexibilidad e interesantes ventajas.

UN PRODUCTO CON CARACTERÍSTICAS PREMIUM
•  Presenta las características y ventajas fiscales de las pólizas de seguros de vida, como la cobertura en caso de fallecimiento.
•  Permite acceder al mercado financiero global de un modo dinámico, flexible y diversificando la inversión.

y además...



(1) MEDIOLANUM PREMIUM PLAN EVOLUTION es un Seguro de Vida distribuido en España a través del  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 Vinculado 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/pui.aspx) y tiene concertado un Seguro de Responsabilidad Civil en los términos establecidos en la normativa aplicable. En la actualidad, BANCO MEDIOLANUM tiene suscrito contrato de agencia vinculada con las Entidades 
Aseguradoras MEDIOLANUM INTERNATIONAL LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, Sucursal en España con CIF W0071457F y autorizada por la DGSFP con clave E0141, y con GENERALI ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS, 
con CIF A28007268, y autorizada por la DGSFP con clave C0072. Asimismo, se informa de que BANCO MEDIOLANUM 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.
(2) Consulta más información y el Documento de Datos Fundamentales en www.bancomediolanum.es
(3) Automatic Step-In. Esta estrategia está diseñada para tratar de optimizar la inversión de forma automática en función del valor de cada fondo. Aumenta el importe de la cuota hasta cinco veces su valor, si el valor liquidativo del fondo de destino registra un 
descenso, de entre el 5% y el 20%, respecto al precio medio de compra de las participaciones del fondo. Cuanto mayor sea la bajada, mayor será el importe del traspaso mensual entre Renta Fija y Renta Variable. El Automatic Step-Out. Si se registra un in-
cremento del valor liquidativo de las participaciones del fondo de renta variable con respecto al precio medio de compra (igual o superior al 10 % o al 20 %, a elección del cliente), dicho importe se traspasará automáticamente al fondo de renta fija de origen.
(4) El bonus fidelidad, para la modalidad de contratación PIC, es posible recibirlo a partir del 6 año desde el inicio de la póliza. Consiste en el 10% de las comisiones pagadas en cada prima satisfecha (o aportación realizada), se destinará a la suscripción 
de nuevas participaciones, y con la condición de que tales primas (o aportaciones) continúen vigentes en la póliza.
Family Banker® es una marca registrada de Banca Mediolanum S.p.A.
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Para más información

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.
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LA INVERSIÓN A TRAVÉS DE LAS CESTAS DE FONDOS
Las cestas se componen de diversos fondos, con porcentajes distintos, y cada una presenta unos objetivos y una 
política de inversión particular.

Tú eliges en qué cesta/s deseas invertir, obteniendo su posible rentabilidad y asumiendo el riesgo de la inversión 
(dispones de un indicador sintético de riesgo), y la Entidad Aseguradora las gestiona según las diferentes 
características de cada una, siempre en tu interés.

LAS 3 NUEVAS CESTAS GESTIONADAS POR MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS
Con una interesante selección de fondos de Mediolanum Best Brands y Challenge Funds, fondos de Sociedades 
Gestoras de terceros y ETF.

Cesta Global Perspective: Invierte en mercados de renta variable globales, seleccionando instrumentos financieros que se 
caracterizan por diferentes estilos de gestión.
Cesta Global Discovery: Invierte en mercados de renta variable global con enfoque en las oportunidades que surgen en 
áreas geográficas y sectores específicos.
Cesta de Global Thematic Focus: Invierte en mercados de renta variable global seleccionando las temáticas y tendencias 
presentes en el mercado.

Se presenta en forma de seguro de vida ahorro Unit Linked, por lo que el tomador asume los riesgos de las 
inversiones de los fondos seleccionados, que están sujetos a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes 
a la inversión en valores. 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. Te recordamos que rentabilidades pasadas no 
garantizan rentabilidades futuras. 

•  

•  

•  

Puedes recuperar parte de las comisiones pagadas a partir del 6o año de vigencia de la póliza, gracias 
al sistema de Bonus de Fidelidad4.

Estrategia de inversión inteligente (inBest), un motor más para su inversión. Mediolanum Premium Plan Evolution también 
ofrece la posibilidad de activar la estrategia inBest, tanto en la fase inicial de suscripción como posteriormente, lo que 
permite la adopción de una estrategia de inversión sistemática y gradual, mediante traspasos periódicos, aprovechando 
las fluctuaciones del mercado y suscribiendo más participaciones cuando el precio de compra sea más bajo. 
En el caso de InBest para Mediolanum Premium Plan Evolution PIC, el tomador adopta una estrategia en la que se 
hace una inversión inicial en una Cesta de Activos Monetarios y, de ahí, de forma periódica y gradual, se traspasa 
automáticamente a las cestas escogidas por el cliente de Renta variable. 
Además, esta estrategia también prevé la presencia de automatismos que permitan, en determinadas condiciones de 
mercado, incrementar el importe de la cuota (Step-In automático3) o tratar de consolidar las rentabilidades (Step-out 
automático3).

Prestaciones por fallecimiento por un importe equivalente al 101% del importe mayor entre el total de primas pagadas o 
el valor de tu inversión.
Posibilidad de rescate total o parcial para responder a eventuales necesidades de liquidez, transcurridos tres meses de 
la suscripción. El rescate de la inversión se produce conforme al valor de liquidación, y si se produce antes del tiempo 
recomendado, podría acarrear unas pérdidas mayores en comparación con el supuesto de que no se rescate
anticipadamente.

•  

•  

•  

•  


