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Con los Planes de Pensiones Aviva, GANA y siéntete seguro
Gana rentabilidad, gana interesantes ventajas fiscales y gana fantásticos regalos. 
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2015, al traspasar tu plan a un Plan de Pensiones Aviva, o si ya tienes uno, al realizar una aportación 
extraordinaria, sales ganando.

· Regalos por tramo válidos para clientes que formalicen su traspaso externo y/o aportación extraordinaria a un plan gestionado por Aviva Vida y Pensiones y a través de la Red de Corredores y Agentes de Aviva 
Vida y Pensiones. Solicitados para ser realizados desde el 1 de octubre al 31 de diciembre de 2015 · Los clientes residentes en Canarias que realicen traspasos y/o aportaciones extraordinarias dentro de las bases 
de esta promoción y tengan derecho a incentivo, solo podrán acceder al equivalente por tramo en concepto de tarjeta regalo de El Corte Inglés · Se entregará un regalo por cliente, a elegir entre las dos opciones 
de regalo por tramo o tarjeta regalo de El Corte Inglés. Sobre estos regalos se aplicará el tratamiento fiscal establecido en la normativa vigente · En ningún caso se aplicará la promoción a los traspasos internos 
realizados entre los Planes de Pensiones, PPAs y/o EPSVs de los que Aviva Vida y Pensiones sea Entidad Promotora o Aseguradora. Tampoco traspasos ni aportaciones realizadas a los siguientes productos: Aviva 
Plan Protección,  Plusplan Renta Fija y Aviva RFL EPSV · La garantía de los artículos ofrecidos en esta promoción será la establecida por el fabricante de dicho producto. En este sentido, cualquier reclamación por 
desperfecto o mal funcionamiento deberá ser realizada ante el fabricante · No se aplicará esta Promoción a aquellos clientes que se hayan beneficiado de otra campaña de Aviva Vida y Pensiones expresamente 
diseñada para los clientes de un Mediador · (*) Con el 1% del valor de la aportación y/o traspaso con un límite de 600€ para Planes de Pensiones.
* Los Productos Ipad, Ipod y Iphone son una marca comercial de Apple Inc, registrada en EE.UU y en otros países. Apple no participa en esta promoción.
 Promoción publicada en la web con fecha 1 de octubre de 2015

O si lo prefieres, te devolvemos el 1% 
de tu aportación* en una tarjeta regalo de 
El Corte Inglés.

*Límite máximo de devolución 600 €
  Tarjeta ECI obligatoria para clientes residentes en Canarias

Tramo 1. De 5.000 a 9.999 €

Tramo 2. De 10.000 a 29.999 €

Tramo 3. De 30.000 a 59.999 €

Tramo 5. Más de 100.000 €

Tramo 4. De 60.000 a 99.999 €

APPLE
WATCH SPORT

APPLE WATCHAPPLE TV

CAFETERA
SENSEO PHILIPS

SMARTPHONE
SAMSUNG POCKET 2

IPHONE 6
16 GB

SET DOS 
MALETAS RÍGIDAS 
GLADIATOR

IPAD MINI 4
16 GB  WIFI

SMART TV 
SAMSUNG 40” 
FULL HD

CURVO 
SMART TV 
SAMSUNG 48” 
FULL HD
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