Caser misión ahorro sialp 100

RENTABILIDAD en firme
Y LIBRE DE IMPUESTOS
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Es muy fácil, mira cómo:

5.000€
aguanta 5 AÑOS
ahorra hasta

0€

un nuevo universo

año

SIN
RESCATAR

¡YA LO TIENES!

DE IMPUESTOS SOBRE LA
RENTABILIDAD OBTENIDA
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.
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APROVECHA ESTE PRODUCTO
PARA DESHACERTE DE LOS
IMPUESTOS

SI ESTáS EN ALGUNO DE
ESTOS CASOS
ESTE PRODUCTO ES PARA TI
Buscas
seguridad
para tus
ahorros

Prefieres
ahorrarte los
impuestos

Quieres
liquidez por
si necesitas
el dinero
en algún
momento

Casi seguro
que no vas a
necesitar el
ahorro antes
De 5 años

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.

un paseo firme,
hacia la rentabilidad
Con Caser Misión Ahorro SIALP 100 tienes certeza
donde va a llegar la rentabilidad porque tienes garantizado
un interés técnico anual.

RECARGA A
LOS 5 AÑOS

pasados 5 años
puedes volver a
empezar

Asegúrate UN VIAJE
TRANQUILO Y RENTABLE
LIBRE DE IMPUESTOS
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.
TODOS TUS
AHORROS ESTÁN
GARANTIZADOS

100%
garantizado

la diferencia de pagar impuestos
en un producto de ahorro o en un
SIALP 100, es mucha:

19 %
otros

Por cada 100 € de
rentabilidad te
ahorras 19 €

SIALP
100

0%

