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¿POR QUÉ ES UNA BUENA ELECCIÓN PARA UN COLEGIO
PROFESIONAL CONTAR CON SU PROPIO PLAN DE PENSIONES?
Artículo 5 de la Ley 2/74 de 13 de febrero de 1974 de Colegios Profesionales:
Corresponde a los Colegios Profesionales el ejercicio de las siguientes funciones, en su ámbito territorial:
Apartado j) organizar actividades y servicios comunes de interés para los colegiados, de carácter
profesional, formativo, cultural, asistencial y de previsión y otros análogos, proveyendo al sostenimiento
económico mediante los medios necesarios.
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Vinculación.
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Es un instrumento perfecto
para reforzar el vínculo con
sus colegiados, prestando un
servicio de calidad.

Concienciación.
Demuestra el interés del
Colegio por contribuir en
la necesaria planificación
financiera del momento
de la jubilación de sus
profesionales.
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Promoción.
PSN se encarga de la gestión
legal, administrativa y
financiera del plan, así como
de su promoción entre los
colegiados, sin que el Colegio
deba incurrir en coste alguno.

¿Por qué CON PSN?
 Porque somos expertos. Contamos con una experiencia de 25 años constituyendo y
gestionando Planes de Pensiones.

 Porque nuestra gestión ha permitido que nuestros instrumentos de pensiones se encuentren
entre los primeros puestos de los ránkings por rentabilidad de las principales agencias de
calificación.

 Porque nuestro conocimiento nos permite seleccionar los activos con mejor perspectiva
de comportamiento riesgo/rentabilidad.

 Porque ofrecemos orientación y asesoramiento individual para las necesidades concretas de
cada colegiado.

Características de los Fondos de Pensiones de PSN

PREVISIÓN SANITARIA NACIONAL FP (RENTA FIJA MIXTO)

¿Y para sus colegiados?
Porque es de suscripción completamente voluntaria, de fácil contratación, permite el traslado
desde otras entidades, posibilita disfrutar de interesantes ventajas fiscales y todo ello con el mejor
asesoramiento personalizado para que cada profesional pueda planificar una jubilación a medida.

RTDO. ANUALIZADO 3 AÑOS

8,33%

RTDO. ACUMULADO 2016

3,38%

RANKING/CALIFICACIÓN

6/246 

ESCALA RIESGO

4/7

Índice de referencia: BENCHMARK 75% BARCLAYS EUROAGG INDEX + 12,5% EUROSTOXX50 INDEX + 12,5 IBEX 35 INDEX

 ¿Qué es un Plan de Pensiones Individual?
Es un producto de ahorro para la jubilación promovido por entidades financieras con importantes ventajas
fiscales que le permitirá complementar su pensión pública.

 Ventajas de un Plan de Pensiones


Cuenta con interesantes ventajas fiscales*.



Posibilidad de elegir el cobro en forma de capital o de rentas periódicas temporales o vitalicias.



RTDO. ANUALIZADO 3 AÑOS

7,05%

RTDO. ACUMULADO 2016

2,64%

RANKING/CALIFICACIÓN

Garantía de control por parte de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

4/50 

ESCALA RIESGO

5/7

Índice de referencia: BENCHMARK 25% BARCLAYS EUROAGG INDEX + 37,5% EUROSTOXX50 INDEX + 37,5 IBEX 35 INDEX

Posibilidad de realizar aportaciones periódicas o extraordinarias.

 Posibilidad de anticipar el cobro de la prestación en caso de fallecimiento, incapacidad laboral total y
		 permanente, absoluta y permanente o gran invalidez, paro de larga duración o enfermedad grave.


PSN PREVISIÓN II FP (RENTA VARIABLE MIXTO)

PSN PERSONAL RENTA FIJA FP (RENTA FIJA)
RTDO. ANUALIZADO 3 AÑOS
RTDO. ACUMULADO 2016
RANKING/CALIFICACIÓN



* Fiscalidad ventajosa
Los Planes de Pensiones son instrumentos financieros que permiten reducir la base imponible del I.R.P.F. del
Partícipe en el 100% de las cantidades aportadas hasta un máximo de 8.000 euros anuales o el 30% de la
suma de sus rendimientos netos del trabajo y actividades económicas percibidos individualmente en el
ejercicio. El ahorro fiscal al año para quienes aporten el límite puede superar los 3.500 euros.

ESCALA RIESGO

3,38%
11/69 
3/7

Índice de referencia: BENCHMARK BARCLAYS EUROAGG INDEX

Morningstar es una fuente reconocida de información que facilita ratings y análisis independientes para ayudar a evaluar un fondo y su papel 		
potencial en una cartera de inversiones. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

