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Planes de Pensiones
¿Por qué un Plan de Pensiones?
El sistema actual de pensiones no podrá garantizar la jubilación que te mereces. Asegura tu futuro invirtiendo
en un plan de pensiones. Es una forma de ahorro para mejorar el bienestar del resto de tu vida: proteges tu
dinero y le aportas rentabilidad.
Al contratar un plan de pensiones obtendrás importantes ventajas fiscales. Gracias a su flexibilidad podrás
cambiar y modificarlo cuando quieras para que se adapte a tus necesidades.

Tipos de planes
Solventis Cronos

Solventis EOS

Plan de perfil más conservador, ideal para personas
cercanas a su jubilación. Su objetivo es obtener
rentabilidades positivas asumiendo los mínimos
riesgos.

Fondo perfecto para las personas que le faltan 10 o
más años para jubilarse y buscan obtener una gran
rentabilidad. Su meta es alcanzar un rendimiento
superior al Eurostoxx-50.

Clase de Fondo: Renta Fija a Largo Plazo.
Comisión de Gestión: 0,85% fija.
Objetivo de Rentabilidad: Euribor 12 meses
+ 1%.
Inversión Mínima: 1 participación (≈105 €).*
Nivel de riesgo: 3/7

Clase de Fondo: Renta Variable Europea.
Comisión de Gestión: 1,50% fija.
Objetivo de Rentabilidad: 10% - 12% anual
en el medio plazo (5 años).
Volatilidad: en torno a 2/3 de los índices de
referencia.
Inversión Mínima: 1 participación (≈176 €).*
Nivel de riesgo: 6/7

Combinado

Personalizado

Obtén el plan que más se ajuste a tu perfil de
riesgo:

Cuéntanos tus necesidades y creamos tu plan
personalizado.

Conservador: 90% Cronos - 10% EOS.
Moderado: 70% Cronos - 30% EOS.
Dinámico: 40% Cronos - 60% EOS.

Contacto: backoffice@solventis.es

¿Por qué con Solventis?
Por la excelente evolución de nuestros planes
desde su creación en 2012 (+75% EOS - +6%
Cronos).

Por el elevado control de riesgo que aplicamos a
cada activo y trabajar con una Entidad Depositaria
de primer nivel.

Porque somos independientes y transparentes,
tenemos total libertad para seleccionar los mejores
activos del mercado y sabrás en todo momento en
qué está invertido tu dinero.

Por los más de 25 años de experiencia en el sector
y un gran equipo multidisciplinar de más de 50
profesionales.

*Importe de participación actualizado a 26/11/2020
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