HAY OPORTUNIDADES QUE NO SE
PUEDEN DEJAR ESCAPAR

SEGURO DE AHORRO
MAPFRE
DIVIDENDO VIDA

DIVIDENDO VIDA
MÁS VALE DIVIDENDO EN MANO QUE
CIENTO VOLANDO

Dividendo Vida es el Seguro de Ahorro “unit linked” de duración
vitalicia en el que la práctica totalidad de su inversión, una vez
deducidos los gastos de gestión y cobertura de riesgo, se vincula
a una cartera de acciones de empresas españolas con elevadas
expectativas de generar altos dividendos anualmente.
GESTIÓN ACTIVA
Con Dividendo Vida, y en función de las unidades de cuenta asignadas
a su seguro, usted participa de los dividendos obtenidos por la cartera
de acciones seleccionada y gestionada por MAPFRE VIDA en este
producto.
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE VALORES
La composición de la cesta de activos la determina en todo momento
MAPFRE VIDA basándose en los siguientes criterios:
Acciones cotizadas de empresas españolas con elevada rentabilidad
por dividendo y con expectativas de mantenimiento o incremento a
futuro del mismo.
El número de valores de la cartera estará comprendido entre 5 y 15.
Revisión al menos anual de la composición de la cartera para obtener
la mayor rentabilidad posible por dividendos.

Composición inicial de la cartera de valores
de Dividendo Vida:

GARANTÍAS ASEGURADAS
Pago Anual de Dividendos: todos los años, en el mes de enero,
recibirá los rendimientos obtenidos durante el ejercicio anterior por
la cartera de acciones vinculada a su seguro.
Prestación por Fallecimiento: sus beneficiarios tienen garantizado
un capital formado por la suma de:
		
		

El valor de mercado de las unidades de cuenta vinculadas
a su póliza.

		

Capital adicional equivalente al 5% de la prima.

		
		

Los dividendos obtenidos por la cartera de acciones desde
la liquidación del último pago anual.

Liquidez: transcurrido el primer año, podrá solicitar el valor de
rescate según las condiciones establecidas en su póliza. De esta
forma, podrá obtener una rentabilidad adicional sobre su inversión
si el valor de mercado de la cartera de acciones vinculada ha
evolucionado positivamente hasta ese momento.
COMPLETA INFORMACIÓN
Tras la contratación, recibirá información detallada sobre las
unidades de cuenta que le hayan sido asignadas y la composición
de la cartera de activos vinculada a su seguro.
Luego, anualmente, también conocerá los dividendos obtenidos 
y las variaciones que hubiera podido tener la cartera de títulos.

		
Acciones
Peso
Telefónica
Repsol
BBVA
Gas Natural
Enagas
ACS
Indra
Santander

Rentabilidad
por dividendo (*)

25 %		
20 %		
15 %		
15 %		
10 %		
5 %		
5 %		
5 %		

Rentabilidad Ponderada 		
*Rentabilidad sobre cotización media de 2010.

7,5 %
4,7 %
3,3 %
6,4 %
5,3 %
6,0 %
4,7 %
5,1 %
5,6 %

