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CAMPAÑA AHORRO TICKET JUNIO 2020
► Por ser cliente AXA, tus ahorros tienen premio. 

► Lanzamos 3 campañas vinculadas a Ahorro Ticket con tipos de interés garantizado de hasta el 
0’40% . 

► Ahorro Ticket es una solución para ahorrar de forma cómoda y sencilla, con disponibilidad 
desde el primer momento.

► ¿Por qué Ahorro Ticket? 
 Fácil de comprender.
 Sencillo de contratar.
 Con una rentabilidad o tipo de interés conocido desde el primer momento.
 Con disponibilidad total en cualquier momento. ( En caso de querer disponer de su saldo en los 

primeros 60 días el cliente deberá realizar deberá pedir una anulación sin efecto de su póliza.)
 La solución ideal para ahorrar sin una finalidad concreta

► Período de campaña*: desde el 15/06/2020 hasta el 31/12/2020, o agotar activo financiero.
En todo caso, AXA Aurora Vida se reserva el derecho de dar por concluida anticipadamente la presente campaña en cualquier momento
durante el periodo de adhesión.

► Fecha fin de garantía de tipo: 31/12/2021.
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1. MULTIEQUIPAMIENTO
► Si ya eres cliente AXA, este es tu momento para contratar 
Ahorro Ticket Multiequipamiento.

► En función de los productos que tengas contratados en 
AXA  o que contrates antes de formalizar AT tendrás un tipo 
de interés garantizado al contratar “Ahorro Ticket 
Multiequipamiento”.

► Importe máximo 20.000 por NIF.

► Ramos vinculados: Salud Individual, Riesgo Individual, 
Comercio y Oficinas.

► La prima no podrá provenir de ningún reemplazo de 
otra póliza de Ahorro Ticket, ni del saldo procedente de un 
rescate de cualquier otra póliza de vida.

1 póliza: 0,20% TAE   2 o más pólizas: 0,40% TAE
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2. REINVERSIÓN DE VENCIMIENTOS
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► Tipo de interés garantizado del 0,40% TAE por la
reinversión de vencimientos de productos GA Tradicionales y
Flexibles.

► Reinversión en Ahorro Ticket del 100% del saldo del
vencimiento de tu contrato.

► Importe máximo equivalente al del vencimiento.

► Sólo será posible la contratación de una póliza de Ahorro
Ticket por NIF.

► Excepcionalmente, también se podrán acoger a esta
campaña vencimientos de meses o años anteriores
pendientes de prestación, y cuyo pago se efectúe durante el
período de vigencia de esta campaña.
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3. DEPÓSITO COMBINADO ASIGNA AHORRO
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► Tipo de interés garantizado del 0,40% TAE por la
contratación combinada con Asigna en las opciones de
inversión seleccionados para la campaña.

► Permanencia en producto Asigna mínima de 1 año.

► Inversión mínima en Asigna 50% del total. Importe mínimo
en GD e iProtect 10.000€.

► Importe máximo de 100.000€ por NIF en AT.

► Opciones de inversión disponibles:

• iProtect (2 Carteras Modelo o Selección libre 100%
Fondos Protegidos)

• Gestión Delegada (Cartera Creciente y Decidida)

► La prima no podrá provenir de ningún reemplazo de otra
póliza de Ahorro Ticket, ni del saldo procedente de un
rescate de cualquier otra póliza de vida.
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