
Usuario: F91257501
Agente: 1528621
Cod. Oferta: V56000000001238

Producto: Helvetia Inversión Flexible
Proyecto: 24/07/2014, A2A SDAD COOP ANDALUZA DE 2º GRADO

Nombre del proyecto: EJEMPLO INVERSION FLEXIBLE

Este documento no tiene carácter contractual, ni constituye una proposición de seguro, teniendo las cifras expresadas un carácter
estimativo e informativo, sin que sean vinculantes para la Entidad Aseguradora. Este proyecto está basado en las actuales
condiciones de tipos de interés del mercado, pudiendo estos variar cuando tomen efecto las inversiones de la póliza.
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Apreciado cliente: Con este proyecto que le presentamos puede usted participar en un seguro de ahorro-inversión con la
máxima seguridad y flexibilidad, elaborado en exclusiva en función de su perfil de inversión y adaptado a sus necesidades
de protección, rentabilidad y horizonte de inversión.

Datos del cliente

Tipo Persona: Sociedad Mercantil Identificador: G41721747

Den. Social: FAECTA

F. Nac.: Sexo:

Domicilio:    Teléfono:

Población: C. Postal: 00000

Importe del Seguro

Cód. Mediador 1528621

Modalidad Invers. Flexible
Conservadora

Duración: 15 años

Fecha de efecto: 21/07/2014 Forma de pago: Única

Fecha vencimiento: 21/07/2029 Aportación Única al Plan: 100.000,00 EUR

Asegurado

F. Nac.: 28/05/1977 Sexo: Masculino

Mecanismo de inversión del producto

El producto Helvetia Inversión Flexible utiliza un exclusivo mecanismo de inversión que le ofrece la posibilidad
de construir un producto a medida con la deseada proporción entre participación en los mercados financieros
y protección a vecimiento.

Resumen de Garantías y Sumas Aseguradas

Capital protegido mínimo en caso de vida a la fecha de vencimiento 115.000,00 Euros.

La garantía de este capital protegido mínimo a vencimiento viene determinada por los activos subyacentes
asignados al contrato, concretamente por activos de deuda pública del gobierno español.

Capital garantizado en caso de fallecimiento:

Valor del Fondo Acumulado más un capital adicional de 10.000,00 Euros.

Aumento del capital protegido mínimo a vencimiento conforme a la evolución de los mercados:

El aumento automático del capital protegido mínimo a vencimiento es un sistema de consolidación de
ganancias que le permite asegurar las plusvalías obtenidas cada año. De esta forma su capital garantizado
a vencimiento cada vez será mayor.
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Consolidación final de las ganancias obtenidas en su póliza:

En los últimos años del seguro la composición de la inversión cambia paulatinamente, disminuyendo la
participación en los mercados e incrementado la protección para reducir la volatilidad a medida que nos
acercamos al vencimiento de la póliza.

Simulación de la inversión

Distribución inicial de la inversión

% Inversión para la protección mínima de capital a vencimiento 75,51 %

% Reserva monetaria para proteger la estrategia de inversión 11,57 %

% Inversión para la participación en los mercados financieros 12,92 %

Estrategia de inversión seleccionada Crecimiento dinámico 100,00 %

El objetivo de inversión de esta estrategia consiste en maximizar la exposición al crecimiento económico.
La inversión se realiza mediante una cartera diversificada de activos procedentes de las regiones con
el mayor potencial de crecimiento.

Escenarios de mercado

Desfavorable Esperado Optimista

Valor de la inversión esperado a vencimiento 132.764,02 162.888,64 224.245,32

Este valor será la suma del capital protegido mínimo a vencimiento más una estimación de
rentabilidad adicional debida a la participación en los mercados.

Información adicional de la simulación

Las simulaciones están calculadas con supuestos basados en un análisis de datos
históricos de la rentabilidad y volatilidad de las estrategias seleccionadas. Los tres
escenarios ejemplifican las probabilidades desfavorables, esperadas y optimistas.

Riesgo de la inversión
Helvetia Inversión Flexible es un seguro de vida mixto en el que el tomador del seguro invierte en los activos
vinculados al contrato asumiendo íntegramente el riesgo de la inversión. La garantía del capital protegido mínimo
a vencimiento viene determinada por los activos subyacentes asignados al contrato, concretamente por activos
de deuda pública del gobierno español.

Rescate
El tomador del seguro podrá rescatar total o parcialmente la inversión, una vez transcurrida la primera anualidad.
Pudiendo este llegar a ser inferiora la prima satisfecha, conforme a lo indicado en el apartado 3 de la nota
informativa adjunta.

JUNTO A ESTE PROYECTO, SE FACILITA AL SOLICITANTE LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL ARTÍCULO 107 DEL REGLAMENTO
A LA LEY DE ORDENACIÓN DE LOS SEGUROS PRIVADOS..



Nota informativa al Tomador del Seguro previa a la contratación para los Seguros
de Helvetia Inversión Flexible

1. Información General al Tomador del Seguro

La presente información se facilita en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 6/2004, en los artículo
104 a 107 de su Reglamento aprobado por el Real Decreto 2486/1998.

1.1 Entidad Aseguradora

Helvetia Compañía Suiza, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros con domicilio social en Paseo de Cristóbal
Colón, 26 C.P-41001 Sevilla (España). Corresponde al Ministerio de Economía y Competitividad, a través de la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, el control y supervisión de su actividad aseguradora

1.2 Legislación aplicable

- Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.

- Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los
Seguros Privados.

- Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Supervisión de
los Seguros Privados.

- Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de los Personas Físicas y de modificación parcial de las
leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio

- Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.

- Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

- Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto de Sucesiones y
Donaciones.

- Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio

- Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades

- Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades

- Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.

1.3 Instancias de Reclamación
De conformidad con el artículo 61.1 del Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, Texto Refundido de la Ley
de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, los conflictos que puedan surgir entre Tomadores del seguro,
Asegurados, Beneficiarios, terceros perjudicados o derechohabientes de cualesquiera de ellos y la Entidad Aseguradora,
se resolverán por los Jueces y Tribunales competentes. Asimismo, de acuerdo con los artículos 61.2 y 61.3 del mismo
Real Decreto Legislativo, podrán someter sus divergencias a decisión arbitral, en los términos del artículo 31 de la Ley
26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y normas de desarrollo de la misma, o
a arbitraje privado en los términos de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.

1.4 Cláusula de información sobre tramitación de Quejas y Reclamaciones
Conforme a lo dispuesto en el artículo 29 y siguientes de la Ley 44/2002 de 22 de noviembre de Reforma del Sistema
Financiero, los artículos 62 y 63 del R.D. Legislativo 6/2004 de 29 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados y el desarrollo del Reglamento de los comisionados para la
defensa del cliente de servicios financieros, R.D. 303/2004 de 20 de febrero; y en el artículo 9 de la Orden ECO/734/2004
de 11 de marzo, esta Entidad tiene un Departamento de Atención al Cliente para atender las quejas y reclamaciones
de los mismos relacionados con sus intereses y derechos legalmente reconocidos, con domicilio en Paseo Cristóbal Colón
26, 41001 SEVILLA y dirección electrónica: departamentoatencioncliente@helvetia.es.

En relación con el Departamento de Atención al Cliente, le informamos que:

La entidad tiene la obligación legal de atender y resolver las quejas y reclamaciones de sus clientes en el plazo máximo
de dos meses de la recepción de la misma.



La presentación de la queja o reclamación se realizará por escrito al Departamento de Atención al Cliente, personalmente
o mediante representación debidamente acreditada, en cualquiera de las oficinas de la entidad, o por medios informáticos,
electrónicos o telemáticos, siempre que éstos permitan la lectura, impresión y conservación de los documentos.

La entidad tiene en sus oficinas, a disposición de los clientes, el modelo de presentación de quejas y reclamaciones
adaptado a los requisitos legales, y el reglamento de funcionamiento del Departamento de Atención al Cliente.

La decisión del Departamento de Atención al Cliente será motivada y contendrá conclusiones claras sobre la solicitud
planteada en la queja o reclamación, fundamentándose en las cláusulas contractuales, en la legislación de seguros y en
las buenas prácticas y usos del sector asegurador.

Transcurrido este plazo, el reclamante podrá trasladar su queja o reclamación ante el Servicio de Reclamaciones de
la Dirección General de Seguros para lo cual deberá acreditar que ha transcurrido el plazo de dos meses desde la
presentación de la reclamación ante el Departamento de Atención al Cliente, sin que ésta haya sido resuelta, o que haya
sido denegada la admisión o desestimada, total o parcialmente, su petición.

2 Nombre del Producto

Helvetia Inversión Flexible

3 Tipo de Seguro
El producto Helvetia Inversión Flexible  es un Seguro de Vida Mixto con prestación de supervivencia y fallecimiento, en el
que el Tomador del Seguro, a través de la Entidad Aseguradora, invierte en los activos vinculados al contrato asumiendo
íntegramente el riesgo de inversión, correspondiente a los activos que resulten afectos expresamente al contrato.

La Entidad Aseguradora no garantiza ningún tipo de interés ni rendimiento, durante la duración del contrato. La rentabilidad
positiva o negativa obtenida, estará ligada a la evolución o valor de realización de los activos financieros, donde se invierte
la prima única pagada por el Tomador del Seguro, neta de los gastos y prima de riesgo de fallecimiento, establecidos en
este producto y que representará el Valor o Fondo Acumulado por el Tomador del Seguro.

El importe de la prestación o el valor de rescate puede llegar a ser inferior a la prima satisfecha, dicho importe dependerá
del valor liquidativo de los activos y éste a su vez de las fluctuaciones en los mercados financieros, ajenos al control de
la Entidad Aseguradora.

El riesgo que asume el Asegurador descansa sobre la incertidumbre del riesgo biométrico o de fallecimiento y el riesgo de
la inversión o riesgo financiero, será asumido íntegramente por el Tomador del Seguro, en ello también se incluye el riesgo
de crédito de los emisores de los activos subyacentes que constituyen la garantía de inversión para el Tomador del seguro
de acuerdo a lo indicado en el apartado 5 de esta Nota informativa, en cuyo caso cabe la posibilidad de que el cliente
perdiese, total o parcialmente, el importe invertido en caso de impago del emisor de alguno de los activos señalados.

4 Definición de Garantías

4.1 Supervivencia
Mediante la contratación de este seguro, la Entidad Aseguradora abonará al Tomador del Seguro, o al asegurado en los
casos que así se designe expresamente en el contrato, llegado el vencimiento, un capital igual al Valor o Fondo Acumulado
que tenga la póliza a dicha fecha.

4.2 Fallecimiento
Mediante la contratación de este seguro, la Entidad Aseguradora se obliga a pagar al Beneficiario o Beneficiarios
designados en el Condicionado Particular, si ocurre el fallecimiento del Asegurado (en cualquier momento de la vigencia
de la póliza y por cualquier causa, sin más limitaciones y exclusiones que las señaladas en el siguiente apartado). El
capital de fallecimiento será igual al Valor o Fondo Acumulado de la póliza en la fecha del fallecimiento más un capital fijo
adicional, según se especifica en las Condiciones Particulares.

4.2.1 Exclusiones del seguro adicional de fallecimiento
Queda excluido del seguro, el fallecimiento producido por alguna de las causas siguientes:

- Como consecuencia directa o indirecta de la reacción o radiación nuclear o contaminación radiactiva

- El Asegurador no cubre los daños por hechos derivados de conflictos armados, haya precedido o no declaración oficial
de guerra, ni los derivados de riesgos extraordinarios sobre las personas y los bienes

- Enfermedades contraídas o accidentes ocurridos con anterioridad a la fecha de efecto del seguro, conocidas por el
Asegurado antes de dicha fecha, que no hubieran sido declarados por el mismo y que de haber sido conocidos por la
Entidad Aseguradora, hubiera sido motivo de rechazo.

- El riesgo de suicidio del Asegurado queda cubierto a partir del transcurso de un año desde el momento de la conclusión
del contrato, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 93 de la L.C.S.



4.3 Forma de cobro de la prestación
- En caso de Supervivencia: Llegado el vencimiento del contrato la prestación se pagará en forma de capital.

- En caso de fallecimiento del asegurado, la prestación al/los beneficiario/s será en forma de capital.

5 Naturaleza de las inversiones vinculadas y unidades de cuenta

5.1 Naturaleza y perfil de las inversiones vinculadas
Helvetia Inversión Flexible  le permite participar en la evolución de los valores de una cartera de activos financieros, por
tanto la rentabilidad positiva o negativa de la inversión está ligada al valor de realización de los mismos.

La prima pagada por el Tomador una vez descontados los gastos del seguro y de la prima de riesgo de fallecimiento se
encuentra normalmente invertida en 3 tipos de activos: un componente denominado  Bono , un componente denominado
Reserva  y un componente denominado Participación.

La parte del Bono, es un  activo de deuda pública con la garantía del gobierno español  que constituye la base de
la inversión y proporciona el capital protegido mínimo a vencimiento del contrato, la parte de la reserva consiste en un
certificado del mercado monetario  que permite una exposición sostenible al tercer componente que es el  certificado
de participación de renta variable  el cual proporciona acceso a las rentabilidades de diferentes estrategias de inversión
que serán elegidas por el Tomador de acuerdo a la gama de opciones ofertadas por el Asegurador en cada momento.
Todos los certificados son emitidos por la entidad  Leonteq Securities AG , a través de su establecimiento principal en
Zúrich o de su sucursal en Guernesey.

5.2 Definición y asignación de las unidades de cuenta a las que están sujetas las
prestaciones del contrato y determinación del valor de las mismas
La distribución de la prima invertida entre las unidades de cuenta de cada componente de certificado vendrá determinado
por:

- El nivel de capital protegido mínimo a vencimiento del seguro elegido por el Tomador al inicio de la póliza establecerá
la parte de la inversión destinada al bono.

- La asignación de la parte restante entre el certificado de reserva y el de la participación se establecerá de acuerdo a
las condiciones de mercado de cada momento.

La frecuencia de compra y de asignación de las unidades de cuenta entre los distintos tipos de activos se realiza de
manera mensual en una fecha determinada de referencia para toda la cartera de pólizas del producto, en la denominada
fecha de asignación de las inversiones. Si por motivos técnicos o de naturaleza extraordinaria no es posible efectuar
la asignación mensual de inversiones, se llevará a cabo en la fecha de asignación siguiente posible.

La venta de las unidades de cuenta también se realiza en dicha fecha con frecuencia mensual y la valoración de la misma
se realiza, a más tardar, tres días hábiles después de la adjudicación o venta.

6 Condiciones y plazos de las primas

6.1 Tipo de prima
El producto  Helvetia Inversión Flexible, se contrata  a prima única, cuyo importe mínimo será de 5.000 euros.

6.2 Coste de la prima de la cobertura de fallecimiento
La Entidad Aseguradora deducirá anualmente del valor del Fondo Acumulado de la póliza el 0,10% de la prima para dar
cobertura al capital adicional en caso de fallecimiento indicado en póliza.

7 Gastos y Comisiones

7.1 Gastos de adquisición y de administración del seguro.
La Entidad Aseguradora deducirá de la prima satisfecha por el Tomador del Seguro y del valor del Fondo Acumulado de
la póliza, las siguientes cantidades porcentuales para hacer frente a los gastos de la póliza:

Gastos de adquisición: Máximo 4% de la prima de manera única.

Gastos de administración: 0,3% de la prima, devengado anualmente desde el efecto de la póliza.

Gastos de gestión de las inversiones: 0,2% de la prima anual correspondiente a la entidad  Leonteq Securities AG
(Zurich),  entidad colaboradora de Helvetia Schweizerische Versicherungs-gesellschaft AG (St. Gallen) en la gestión de
las inversiones, siendo devengado y deducido sobre la prima invertida de una sola vez en el momento de la inversión,
multiplicando dicho porcentaje por los años de duración de la póliza.



7.2 Compensaciones por rescate total o parcial
El Tomador del Seguro podrá ejercitar una vez transcurrida la primera anualidad, el rescate parcial o total del seguro, que
será el valor del Fondo Acumulado conforme a lo indicado en el apartado 9 de esta nota informativa, con las penalizaciones
siguientes sobre dicho fondo, es decir sobre el valor liquidativo de los activos que lo conforman:

- 2ª y 3ª anualidad del seguro: 2%.

- Resto de vigencia del seguro: 1%.

8 Duración del contrato y condiciones para su rescisión y resolución
El contrato se perfecciona mediante la formalización por ambas partes de la póliza. El seguro contratado y sus
modificaciones o adiciones no tomarán efecto mientras no haya sido satisfecho el recibo de la prima única, salvo pacto
en contrario establecido en las condiciones particulares. Las obligaciones del Asegurador comenzarán a partir de las 24
horas del día en que hayan sido cumplimentados ambos requisitos.

Siendo asumido íntegramente por el tomador el riesgo de la inversión, en este contrato de seguro no es de aplicación
la facultad unilateral de resolución del contrato por parte del tomador prevista en el artículo 83 apartado a de la Ley de
Contrato de Seguro.

El contrato se mantendrá en vigor mientras viva el asegurado, como máximo hasta la fecha de vencimiento del seguro
indicado en póliza salvo que el Tomador del Seguro haga uso de su derecho de rescate con anterioridad a esa fecha.

Con periodicidad trimestral la Entidad Aseguradora enviará al Tomador del Seguro, una carta informativa detallando el
valor del Fondo Acumulado a la fecha de dicha información.

9 Procedimiento para ejercitar los derechos de rescate total y/o parcial.
El Tomador del Seguro podrá, mediante solicitud por escrito a la Entidad Aseguradora, acompañando original de Póliza y
del recibo pagado, ejercer el derecho a rescindir el contrato, percibiendo su valor de rescate total.

En el caso de una solicitud de rescate parcial el Tomador del Seguro, deberá indicar en la misma el importe exacto
solicitado para dicho rescate sin necesidad de aportar la póliza. El importe mínimo a solicitar en caso de rescate parcial
deberá ser de 3.000 euros.

La Entidad Aseguradora establece, una fecha fija de referencia mensual para la valoración y de los activos financieros
que componen el valor del Fondo Acumulado, que será la fecha de asignación de las inversiones indicado anteriormente
en el punto 5.2.

9.1 Modo de cálculo del valor de rescate
La Entidad Aseguradora designa una fecha de referencia mensual, una vez transcurrida la primera anualidad, para la
valoración y liquidación del rescate ejercido por el Tomador del Seguro, dicha fecha será la fecha de asignación de las
inversiones indicado anteriormente en el punto 5.2.

El valor de rescate total será igual al valor del Fondo Acumulado en la fecha de referencia correspondiente, conforme al
valor de realización de los activos financieros que componen la inversión, de acuerdo con cuanto se indica en el punto 5
y con las penalizaciones especificadas en el apartado 7.2 de esta nota. Quedando éste condicionado en todo momento a
las posibilidades de liquidez de los certificados de la inversión, si en cualquier fecha de valoración, el emisor no pudiera
proceder a la liquidación de los mismos a consecuencia de un supuesto de interrupción del mercado que afecte a su
cotización, por discontinuidad de cotización, modificación o cancelación del índice de referencia, o bien por cualquier otra
causa imputable al emisor del activo, el Asegurador únicamente asumirá la cobertura del capital adicional para el caso
de fallecimiento del Asegurado.

En caso de rescate parcial, el importe solicitado deberá ser  siempre inferior al valor del Fondo Acumulado en la fecha
que ejercite tal derecho.

Una vez ejercitado el derecho de rescate por parte del Tomador del Seguro, la Entidad Aseguradora procederá a la
valoración de los activos asignados al contrato, a la fecha de referencia mensual posterior a la recepción de dicha petición
y liquidará en un plazo máximo de 3 días hábiles, las unidades de cuenta vinculadas a dicha estrategia, procediendo al
pago del importe correspondiente.

En el caso de que en el plazo máximo de 3 meses la Entidad Aseguradora no hubiera cumplido, por causa imputable a la
misma, con dicha obligación se actuará conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro.

10 Opciones o estrategias de las inversiones vinculadas
El proveedor del servicio de gestión de inversiones  Leonteq Securities AG (Zurich)  establece una gama de estrategias
de inversión de acuerdo a lo indicado en el apartado 5 de esta nota en relación al certificado de participación de renta
variable proporcionando acceso a las rentabilidades de diferentes opciones de estrategias sobre un universo de activos
financieros.



El Tomador tiene opción a elegir entre una o varias de las distintas estrategias de inversión que se presentan en la oferta
de comercialización que en cada momento esté vigente por la Entidad Aseguradora. Posteriormente a esta decisión y
dentro de las condiciones establecidas en la póliza, el Tomador puede variar la opción/opciones de inversión elegidas en
función de sus necesidades, expectativas o preferencias de rentabilidad y riesgo.

En el caso de que algunas de las opciones de inversión previstas en la póliza (así como las que se pudieran incluir en el
futuro) no alcanzaran un volumen de inversiones que fuera eficiente para alcanzar el objetivo de la misma en el conjunto
de pólizas invertidas en dicha opción, el Asegurador se reserva el derecho a cancelar la misma. En este caso, se pondrá
en conocimiento del Tomador del seguro de las pólizas que tuvieran unidades de cuenta asignadas a dicha opción, con
30 días de antelación a la fecha que deba tomar efecto la cancelación de dicha opción. Recibida por parte del Tomador
la citada comunicación del Asegurador, éste deberá comunicar a la Entidad Aseguradora la nueva distribución que quiera
realizar entre las diferentes opciones de inversión vigentes, en el caso de no recibirse dicha comunicación el Asegurador
procederá a distribuir la opción cancelada proporcionalmente entre el resto de opciones asignadas a la póliza.

Durante la vigencia del contrato, y siempre que la normativa que resulte de aplicación así lo permita, el Asegurador podría
ampliar las opciones de inversión previstas en la póliza, en este caso el Tomador podrá asignar parte o la totalidad de la
unidades de cuenta asignadas a los certificados de Participación de dichas estrategias a las nuevas opciones incorporadas.

11 Reasignación o cambio de las estrategias de inversión
Podrán modificarse los porcentajes de asignación a cada opción de inversión, para ello se reasignarán todas o parte de
las unidades de cuenta de cada opción de inversión de la Póliza a cualquiera de los otros existentes, siempre que hayan
transcurrido treinta días desde el último traspaso. Para ello, el Tomador lo solicitará por escrito a las oficinas de la Entidad
Aseguradora.

El procedimiento se establecerá de acuerdo a lo indicado en el apartado 5.2 de esta nota, donde los nuevos porcentajes
establecidos dentro de las nuevas estrategias de inversión serán asignados tomando como referencia para la evaluación
de las unidades de cuenta transferidas la próxima  fecha de asignación de las inversiones, siguiente a la petición de
dicha reasignación por parte del Tomador del Seguro.

Se detraerán unidades de cuenta de las opciones de inversión anteriores en la diferencia de porcentaje producida y se
asignarán a las nuevas opciones de inversión unidades de cuenta en el importe resultante de dividir la cantidad asignada
entre el valor liquidativo de las unidades de las nuevas opciones de inversión a dicha fecha.

12 Rentabilidades históricas de las inversiones vinculadas al seguro.
Al tratarse activos y estrategias de inversión de nueva creación, no están disponibles rentabilidades históricas de las
mismas. No obstante para información actualizada sobre la situación y condiciones de los de los activos y estrategias de
participación puede acceder a través del link que ponemos a su disposición en nuestra web.

13 Indicaciones generales relativas al régimen fiscal aplicable
Helvetia Inversión Flexible  como seguro de Vida de modalidad Unit Linked, no está sujeto a tributación hasta el momento
del reembolso, gozando del régimen fiscal propio de las operaciones de seguro de Vida.

No se produce hecho imponible alguno sujeto a tributación en el IRPF/Impuesto Sociedades (según que el sujeto pasivo
sea persona física o jurídica), en tanto no se produzca la percepción de cantidades derivadas del seguro (por vencimiento
o rescate). Las rentas obtenidas en el momento del vencimiento o rescate, se consideran rendimientos de capital mobiliario
y tributan de acuerdo con la legislación vigente.

La prestación de capital por fallecimiento tributa en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones si el beneficiario es
persona física.

14 Cláusula de consentimiento expreso sobre cesión y tratamiento informatizado de
datos
De conformidad con lo regulado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal y las normas reglamentarias que le sean complementarias, Helvetia Compañía Suiza, Sociedad Anónima de
Seguros y Reaseguros le informa que los datos de carácter personal facilitados en el presente documento (incluidos los
de salud si los hubiere) serán incorporados a un fichero de su responsabilidad con la finalidad de gestionar la relación
aseguradora.

El titular consiente que los datos derivados de un siniestro comunicado por el mismo o por cualquier otro tercero interesado
y que haga referencia a sus propios datos durante el tiempo de cobertura del seguro sean tratados con la finalidad de
gestionar dicho siniestro por lo que dichos datos podrán ser cedidos o comunicados a los terceros encargados de tramitar
dicho siniestro (peritos, médicos, abogados, etc.). En este sentido, también podrán ser comunicados a todos aquellos
terceros que presten un servicio a Helvetia Seguros que implique necesariamente el acceso a sus datos personales cuando
resulte necesario para el mantenimiento, desarrollo y control de la relación jurídica.

Igualmente sus datos podrán ser comunicados a las Entidades Coaseguradoras y Reaseguradoras en los casos de
coaseguros y reaseguros cuando ello resulte necesario para el desarrollo, mantenimiento y control de la relación jurídica.



Sus datos podrían ser comunicados a ficheros comunes en los casos legalmente previstos con la finalidad de prevenir
el fraude, facilitar el resarcimiento en caso de siniestro, valorar riesgos o en otros supuestos que usted expresamente
consienta. También queda informado y acepta expresamente el titular de la cesión de los datos (incluidos los de salud si
los hubiere) a otros ficheros comunes que pudieran existir para la liquidación de siniestros y la colaboración estadístico
actuarial, con la finalidad de permitir la tarificación y selección de riesgos y la elaboración de estudios de técnica
aseguradora, cuyos responsables son TIREA, SERSANET y ASITUR.

Helvetia Seguros podrá solicitar informes comerciales y de solvencia que completen la información que usted nos ha
facilitado.

Le informamos de la posibilidad de hacer uso, para su tratamiento o cesión a terceros, de los datos de carácter personal
de los que resulta titular con la finalidad de realizar encuestas de satisfacción, remitirle comunicaciones comerciales,
publicitarias y promocionales, ya sea por vía postal o por medios electrónicos, de productos y servicios de Helvetia Seguros,
tanto durante la vigencia de la póliza o pólizas que pudiera tener concertadas con Helvetia Seguros como a su término,
así como con el objeto de adecuar nuestras comunicaciones a su perfil particular.

La cesión de datos podrá realizarse, con la misma finalidad antes expuesta, a otras empresas del Grupo pertenecientes
al Sector Seguros ubicadas en países que otorguen un nivel de protección equiparable al de la legislación española.

A tal fin se solicita su conformidad y consentimiento a tal tratamiento pudiendo mostrar su negativa en el plazo de treinta
días, advirtiéndole que en caso de no pronunciarse se entenderá que consiente el tratamiento de sus datos de carácter
personal en el sentido indicado en el párrafo precedente.

En el supuesto de no querer prestar su consentimiento, puede proceder marcando con una X en el/los recuadro/s inferior/
es y entregarlo en cualquiera de nuestras Sucursales.

El titular queda informado que el consentimiento anteriormente otorgado es revocable en cualquier momento para lo que
puede dirigirse a cualquiera de nuestras Sucursales.

No autorizo el tratamiento de mis datos de carácter personal para la realización de encuestas, envíos de
comunicaciones comerciales, publicitarias y promocionales.

No deseo recibir comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de comunicación equivalentes
(SMS,MMS, etc.).

Podrá ejercer, también, sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación dirigiéndose a cualquiera de
nuestras Sucursales.

En caso de incluirse datos de personas físicas distintas del Tomador de la Póliza, éste se compromete a informar
previamente a tales personas sobre los extremos señalados con anterioridad.


