ACCION COMERCIAL VIDA AHORRO 2019
Tu tranquilidad para el futuro tiene un regalo en el presente

En Reale sabemos que la tranquilidad es la clave para disfrutar de la vida.
Por eso, trabajamos cada día para ofrecerte las mejores soluciones y nuestros Planes de Ahorro están pensados
para que en el futuro consigas esa tranquilidad que te haga disfrutar de la vida por completo.
Ahora además, si contratas un PPA, un PIAS, un SIALP o un Reale Ahorro Futuro Protegido, o si aumentas
la aportación en tus planes ya contratados con nosotros, puedes conseguir un fantástico regalo.
Elige entre un Altavoz Bose, cascos Beats Studio3 Wireles, AirPods de Apple, Iphone XS 64gb,
MacBook Air 13” o un Apple Watch Serie 4.

AHORRO FUTURO PROTEGIDO / PPA /PIAS /SIALP
Primas Periódicas (Nueva Producción)

TRAMO 1
TRAMO 2
TRAMO 3
TRAMO 4

1.200€ A 2.999€
3.000€ A 4.999€
5.000€ A 6.499€
6.500€ A 8.000€

(Prima Única no entra en campaña)

Altavoz Bose
AirPods de Apple
Cascos Beats Studio3 Wireles
Apple Watch Serie 4

Altavoz
Bose

AirPods
Apple

Beats Studio3
Wireless

Apple Watch
Serie 4

Iphone XS
64gb

MacBook Air 13”
a 1,6 GHz 128 GB

ADEMÁS

Reale Ahorro Futuro Protegido

TRAMO 5
TRAMO 6

A partir de 10.000€
A partir de 13.000€

(Prima Única no entra en campaña)

Iphone XS 64gb
MacBook Air 13”

(*) Promoción válida del 15 de abril al 15 de julio de 2019 únicamente para Prima Periódica (Prima Única no entra en campaña) . Imágenes de los regalos
expuestos no contractuales. Si en el momento de la compra de los regalos, alguno de los ofertados no estuviera disponible Reale se reserva el derecho de
cambiarlo o sustituirlo por uno de mismo valor y características. Los presentes regalos tienen la consideración de ganancia patrimonial a efectos del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, por lo que su entrega está sujeta a la correspondiente declaración por parte del cliente, de acuerdo a la normativa
fiscal vigente.

Infórmate sobre las bases con tu mediador y descubre cómo puedes conseguirlos

