
descubre un nuevo unive
rs

o 
fi

na
ncieroun nuevo universo financieroaProvecHa esTe ProducTo 

Para desHacerTe de Los 
iMPuesTos

¡Ya Lo Tienes!
 

de iMPuesTos sobre La 
renTabiLidad obTenida

Es muy fácil, mira cómo:

Y si necesitas tus ahorros antes de los 5 
años, no hay problema, puedes retirarlos 
cuando quieras, pagando en este caso los 

impuestos que correspondan.

5.000€
5 AÑOS

AÑOaHorra HasTa

aguanTa sin 
rescaTar

Caser misión ahorro sialp 100

RENTABILIDAD EN fIRmE 
Y LIBRE DE ImPUESTOS

0€
CASER, Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. Av. de Burgos, 109 - 28050 Madrid.
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un Paseo firMe, 
Hacia La renTabiLidad

si esTás en aLguno de 
esTos casos 
esTe ProducTo es Para Ti Con Caser misión ahorro sialp 100 tienes certeza 

donde va a llegar la rentabilidad porque tienes garantizado 
un interés técnico anual.

asegúraTe un viaJe 
TranQuiLo Y renTabLe 
Libre de iMPuesTos

La diferencia de Pagar iMPuesTos 
en un ProducTo de aHorro o en un 
siaLP 100, es MucHa:

Por cada 100 € de 
renTabiLidad Te 

aHorras 19 €

19%

0%

Todos Tus 
aHorros esTán 
garanTiZados garanTiZado

100%

El mercado fluctúa, cambia y tus ahorros con él. ¿Para 
qué asumir riesgos? Caser misión ahorro sialp 100 es 
un producto perfecto para vivir tranquilo y ahorrar.

CASi SegurO 
que nO vAS A 
neCeSitAr el 

AhOrrO AnteS 
De 5 AÑOS

quiereS 
liquiDez pOr 
Si neCeSitAS 

el DinerO 
en Algún 
mOmentO

prefiereS 
AhOrrArte lOS 

impueStOS

BuSCAS 
SeguriDAD 
pArA tuS 
AhOrrOS

reCArgA A 
lOS 5 AÑOS

Pasados 5 años 
Puedes voLver a 

eMPeZar

siaLP 
100oTros

anTes de desPegar con 
esTe ProducTo revisa Tu 
carga de inforMación

en caso de rescaTe anTes de 5 años no se 
Tiene acceso a La exención fiscaL.

1 / 6
Este número es identificativo del riesgo del producto, siendo 1 /6 indicativo 
de menor riesgo y 6 / 6 de mayor riesgo.


