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arquiplan estabilidad 3  
Plan de Pensiones

¡Garantizado!
26,20% de rentabilidad acumulada durante 6 años y 6 meses (3,65% TAE)

Arquiplan Estabilidad 3 es el nuevo plan de pensiones de Arquia que le ofrece una rentabilidad 
garantizada a vencimiento.
Por cada 1.000 euros que usted aporte en Arquiplan Estabilidad 3 obtendrá 1.262 euros el 30/07/2019.  
Una rentabilidad acumulada a vencimiento de la garantía del 26,20% en 6 años y 6 meses (3,65% TAE).

Periodo de 
suscripción

Hasta el 15 de enero de 2013 o hasta que se agote la emisión (5,67 millones de euros). 

Vencimiento de la 
garantía

30 de julio de 2019.

Traspasos y 
aportaciones

• Podrá realizar el traspaso de la totalidad o parte de sus ahorros de planes de pensiones 
de otras entidades, a este nuevo plan de Arquia. 

• También podrá realizar sus aportaciones correspondientes a los ejercicios 2012 y 2013. 

Ahorro fiscal Las aportaciones que realice a su plan de pensiones se deducen directamente en la parte 
general de la base imponible hasta el menor de los siguientes límites: 10.000 euros ó el 30% 
de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas percibidos en 
el ejercicio. Para mayores de 50 años, estos límites serán de 12.500 euros ó 50%.  
(Aplicable solo al territorio común)

Rentabilidad 
garantizada  
al vencimiento

Cada cliente recibe cuando suscribe su Arquiplan Estabilidad 3, una carta de garantía 
personalizada de Arquia Caja de Arquitectos en la que se recogen las características de la 
misma. El cobro de prestación o traspaso de los derechos consolidados con anterioridad 
a la fecha de vencimiento de la garantía, supone que las participaciones rescatadas o 
movilizadas no estarán sujetas a esta garantía y se venderán al valor liquidativo aplicable, 
pudiendo suponer rentabilidades diferentes a la garantizada o negativas. Por eso es 
siempre aconsejable mantener el plan hasta la fecha de vencimiento de la garantía para 
disfrutar del 26,20%. 

No deje pasar  
esta oportunidad

Póngase en contacto son su oficina y aproveche esta oportunidad: traspase antes del 
15 de enero de 2013 su plan de pensiones a Arquiplan Estabilidad 3 y asegúrese una 
rentabilidad garantizada para su jubilación.

 

arquiplan estabilidad 3: su plan seguro
Entidad Promotora:  Arquipensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones S.A. 
Entidad Gestora: Arquipensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones S.A.
Entidad Depositaria:  Caja de Arquitectos S Coop. de Crédito
Entidad Garante: Caja de Arquitectos S Coop. de Crédito




