
Y EL SOL PAGARÁ
SU JUBILACIÓN  

UTILICE SU CUBIERTA  

PLAN AUTÓNOMOS
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¿QUÉ FUTURO

NOS ESPERA? NOS MERECEMOS

LO MEJOR

DEMASIADA INCERTIDUMBRE

Demasiados son los mensajes que en las últimas décadas acompañan a las 
sociedades denominadas por algunos como Sociedades DEL BIENESTAR.

No sólo nos consta la desbocaba disminución de la población activa sino que y 
recientemente, observamos atónitos cómo nos aumentan la edad de jubilación.

Ni tan siquiera las voces que desde otras naciones llegan a nuestros gobernantes 
favorecen a nuestros más que merecidos descansos.

Muchas cosas hemos visto cambiar desde ésta nueva sociedad de la 
información: internet, revolución energética, pérdida de valores …

Acaso, 

                                      ¿nos queda más por ver?
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Quien ha pensado en ello lo sabe bien, es preciso re-asegurarse con 
Planes de Pensiones o Pólizas de Ahorro.

En un momento como el actual, se nos hace difícil encontrar justificaciones que 
silencien nuestros miedos ante el presente que AHORA vivimos, para sin ellos, 
poder dotarnos de partida presupuestaria que GARANTICE nuestro futuro.

Nuestro merecido futuro.

El final de la crisis es incierto a lo que hay que añadir la recuperación de los 
elementos productivos perdidos, para volver a disfrutar de ingresos estables.

Las subvenciones gubernamentales destinadas a las Energias Renovables 
PUEDEN AYUDARLE, pero El Estado no primará por mucho más tiempo a los 
nuevos Productores Energéticos.

Es momento de ACTUAR.

NO BUSQUE MÁS

YA CONOCE SUS OPCIONES

JUBILACIÓN AUTÓNOMOS

SE LO HACEMOS

MÁS FÁCIL

Comercializado
EN EXCLUSIVA
para
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PÍDALE AL CIELO

El final de nuestra vida profesional lleva aparejada una disminución de ingresos que 
afecta al nivel de vida al que estábamos acostumbrados y la Pensión Estatal puede que 
no le de “la talla”.

Por eso es necesario asegurar su futuro y el de su familia con Planes de Ahorro 
adicionales, para no pasar por apuros económicos y disfrutar de una etapa de la vida 
sin sobresaltos, que seguro se merece.

Si dispone de una Nave Industrial con 350 metros de cubierta útil, déjenos instalar una 
Planta Fotovoltaica y le proporcionamos un Plan de PENSIONES donde UD aportará 
CERO euros.

Y si en el futuro vende o alquila su Nave, su Plan de Pensiones sigue intacto.

Así de sencillo.
Deje que el sol le trabaje. 

HOY SUBE SU JUBILACIÓN
Suba a la CUBIERTA

SI SU JUBILACIÓN NO DA LA TALLA

Y QUE SE LE ABRA

EL CIELO

Coberturas contratadas
con

Seguros la Estrella
y BANCO VITALICIO

Real Decreto 1578/2008
de 26 de Septiembre
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EL SOL SALE CADA DÍA

TODOS LOS DÍAS 

LA SENSATEZ

 DE TODA LA VIDA

El Estado a través de la Comisión Nacional de la Energía (C.N.E.), perteneciente 
al Ministerio de Industria, paga mediante primas reguladas a todo productor de 
Energía Renovable, siendo esta energía vertida a la Red de suministro general.

Beneficios que pueden ingresarse en Planes de Pensiones o en Planes de 
Ahorro según más le convenga.

Y sólo USTED decidirá si desea percibir un único ingreso al jubilarse o una paga 
mensual* el resto de su vida.

De esta manera
nadie en su nombre elegirá cómo será SU FUTURO.

INVERTIR / REVERTIR
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Coberturas contratadas
con
Seguros la Estrella
y BANCO VITALICIO

Real Decreto 1578/2008
de 26 de Septiembre
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HAGA NÚMEROS

OTRA FORMA

 DE VIVIR

PÓLIZA DE SEGUROS (a añadir a la Jubilación Estatal)

     Si Plan de PENSIONES          1.170 €/mes el resto de su vida

     Si Plan de AHORRO          415.000 €  al jubilarse

Los valores mostrados se han calculado respetando las directrices definidas por Ley en cuanto a las limitaciones 
por edad y periodo de aportación.

Si tiene entre 45 y 60 años también puede mejorar su Jubilación haciendo suyas las primas recibidas del Estado 
como Productor de Energía sin necesidad de entregarlas en ninguna Compañía de Seguros.

Cuanto más al SUR, más Jubilación

Si doble superficie de cubierta,
DOBLE JUBILACIÓN

Si tiene Nave en Oviedo y prefiere invertir en su Jubilación sobre una cubierta 
ubicada en Tenerife, no hay problema*.

VEAMOS LAS CIFRAS

Comercializado
EN EXCLUSIVA
para
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USTED

 ES QUIEN DECIDE

¿QUIERE HACER CÁLCULOS?

EL ESTADO (Pensión para AUTÓNOMOS)

            Valor mínimo             420 €/mes

            Valor Medio            520 €/mes

PÓLIZA DE SEGUROS (a añadir al importe anterior)

            Si Plan de PENSIONES        1.170 €/mes* el resto de su vida

            Si Plan de AHORRO        415.000 €**  al jubilarse

Si no tiene nave industrial o si no es AUTÓNOMO y valora SU JUBILACIÓN, 
vea en nuestra web el catálogo CAPSA acciones.

Y tendrá 
un nuevo AMANECER

DECIDIR
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Gestión personalizada

 DELEGADOS ACREDITADOS

Si desea saber más
diríjase a cualquiera de

nuestras

203 Delegaciones
(solicitudes de contacto en web)

NO NOS LO AGRADEZCA

Comercializado
EN EXCLUSIVA
para

NO FUIMOS NOSOTROS



CAPSA IBERIA

RENOVATIUM

SERQU

ALTA  DOMÓTICA

FUNDACIÓN

www.capsa-iberia.es

Oficinas Centrales. Paseo del Ocio nº 4, planta 1ª oficina 1 - 19002 Guadalajara
Teléfono: 949 249 796 - Fax: 902 908 806


