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Potencialmente mayor rendimiento
Mayor riesgo

Potencialmente menor rendimiento
Menor riesgo

El nivel de riesgo de los Planes de Pensiones Popcoin en una escala desde 1 hasta
7,varía de 3 a 5. La categoría “1” no significa que la inversión esté libre de riesgo.
Nivel de riesgo de los planes de pensiones Popcoin: conservador global”3”,
moderado global “4” y dinámico global “5”.
El nivel de riesgo de cada uno de los Planes de Pensiones Popcoin
está detallado en la página del plan correspondiente en popcoin.es. Consulte el nivel
de riesgo de su Plan de Pensiones especificado en la ficha legal del producto en
base a la orden ECC/2316//2015.

El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate
sólo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias
o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de
planes y fondos de pensiones.
El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de
los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado
de los activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas
relevantes.

Los fondos de inversión tienen su propio nivel de riesgo, que puede ser, superior, o inferior, al de los planes.

Una idea

Tu mejor
estrategia:
invertir con
Popcoin.

En Bankinter te damos todas las opciones para que des un nuevo paso en el mundo de la
inversión. Por eso ahora, tu Oficina Bankinter en Colegio de Enfermería de Las Palmas te ofrece
una nueva alternativa 100% digital, sencilla y con los precios más competitivos del mercado.
Además, recuerda que una vez al año repartimos contigo el 25% de los beneficios generados por
ti en la Oficina Bankinter de tu Colegio, en función de los productos que tengas contratados.

Invierte desde
1.000 €

Con la gestión de un
equipo de expertos
de Bankinter

Gestión
indexada

Eficiencia
en costes

100% online y
multidispositivo

Sea cual sea tu perfil de inversión, cuentas con una amplia gama de carteras de fondos y
planes de pensiones que invierten en los productos de las principales gestoras internacionales.

Carteras de fondos indexados

Planes de Pensiones

0,49%

0,80%

Comisión gestión*

0,70% de comisión de gestión*
0,10% de comisión de depositaría

IGIC incluido.

Descubre la mejor forma de invertir, con la experiencia
y solvencia de Bankinter y la sencillez de Popcoin.

MÁS INFORMACIÓN

La gestión de carteras de fondos de inversión y los planes de pensiones, conllevan un
riesgo de que la rentabilidad no sea positiva en algún momento de la inversión y pueda
darse una pérdida de capital.

Para informarte de todas las condiciones de tu Oficina Bankinter 6807 en Colegio de Enfermería de
Las Palmas, llama al 91 836 50 50 o envía un email con tus datos a: oficinapartnet@bankinter.com
y nos pondremos en contacto contigo.

91 836 50 50

Bankinter Partnet

Reparto de beneficios: El reparto de beneficios solo se realiza en los casos en que la oficina y el cliente tengan beneficios y además el cliente se encuentre al corriente de pago. El
importe del reparto es bruto y puede variar en función de las condiciones del producto contratado.
Carteras de fondos de Popcoin: Los folletos de los fondos de inversión, caracteristicas, riesgos y rentabilidades históricas, así como los documentos con los datos fundamentales
para el inversor (DFI) están disponibles en nuestra web (popcoin.es) y en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (cnmv.es).
Planes de pensiones Popcoin: El documento con los datos fundamentales para el partícipe de los planes de pensiones está disponible en Popcoin.es. La entidad gestora y promotora
de los planes de pensiones es Bankinter Seguros de Vida S.A.La entidad depositaria de los fondos de pensiones es Bankinter S.A. El auditor de los planes de pensiones es KPMG
Auditores Madrid.
*Comisión de gestión sobre el patrimonio

