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Primactiva  
Plus 

 

 
En AXA, siempre pensamos en ofrecer a nuestros clientes las mejores 
alternativas de inversión con un amplio abanico de posibilidades para que se 
ajusten al máximo a sus necesidades personales. Bajo esta premisa, y dada la 
cambiante situación de los mercados financieros, desde AXA entendemos que 
invertir con protección del capital, con expectativas de alcanzar rentabilidades 
vinculadas al comportamiento de 5 multinacionales, a medio plazo, puede ser 
una inversión muy atractiva dentro de los objetivos principales de los inversores 
españoles. Por todo ello, AXA comercializa desde el 12 de enero y hasta el 16 
de marzo de 2015, PrimActiva Plus  opción Top Consumo Europa 2015, 
una atractiva inversión, instrumentada en una nota estructurada que permite 
beneficiarse de una rentabilidad en función de la evolución de las acciones de 
BMW, Danone, Vodafone, Louis Vuitton y Volkswagen. 

Normas de Suscripción:
* Período de suscripción: 
12 de enero hasta el 16 de marzo 
de 2015. 
* Edad del Tomador: mayor 18 
años. 
* Edad Asegurado: mayor 18 años. 
* Aportación mínima: 6.000 €. 
* Aportación máxima: sin límite. 
* Aportación adicional: no. 
* Fecha de término de la opción 
de inversión: 17 de marzo de 
2022.  
* Comisión de suscripción y/o 
reembolso: No hay. 

Proyecto para:                                                                                                    Fecha:       /     / 2015            
 
Mediador AXA:                                                           Código:                         Población: 

¿Cómo suscribir Primactiva Plus? 
1.- Cumplimentar y firmar la  Solicitud o Boletín de Órdenes. 
2.- Realizar la transferencia del importe a invertir en la Cuenta Corriente Virtual que AXA asigna a cada Solicitud de Seguro (CCV). 
3.- Una vez recibido el ingreso, AXA emite el contrato. 
A partir de ese momento la aportación quedará vinculada a la Opción de Inversión  “Top 5 Bolsa Española 2014”  (según las fases detalladas 
más adelante) del contrato de Seguro de Vida “PrimActiva Plus”, modalidad de seguro en unidades de cuenta en el que el Tomador asume el 
riesgo de la inversión. El contrato de seguro es emitido por AXA AURORA VIDA S.A., de Seguros y Reaseguros. 

Top Consumo Europa 2015 
Ofrece a vencimiento 

Capital invertido + Rentabilidad según Condiciones Generales del producto en función de la revalorización 
de las acciones BMW, Danone, Vodafone, Louis Vuitton y Volkswagen  

En las fechas de observación si las 5 acciones están igual o por encima de su valor de referencia inicial: 
 

Fecha Observación:  mar 2018 mar 2019 mar 2020 mar 2021  mar 2022
Rentabilidad:  6,15% 8,20% 10,25% 12,30%  14,35%

 
Si se cumple la condición: 100% capital invertido + rentabilidad + cancelación  
 
En caso de no cumplirse la condición en la 1ª fecha de observación, la opción de inversión continúa hasta la 
siguiente fecha de observación sucesivamente. En caso de no generarse ningún cupón, a vencimiento de la opción 
de inversión devuelve el 100% del capital invertido. 
• Fechas de observación: 15 mar 2018, 14 mar 2019, 13 mar 2020, 15 mar 2021 y 15 mar 2022. 
• Fechas de posible cancelación anticipada: 19 mar 2018, 18 mar 2019, 17 mar 2020, 17 mar 2021. 
• Vencimiento de la opción de inversión: 17 de marzo de 2022. 
• Valor de referencia inicial: mayor valor de cierre de cada una de las 5 acciones entre el 16 de enero y el 17 de 

marzo de 2015, ambas fechas inclusive. 
Ejemplos de evolución de las acciones y generación de cupones en cada fecha de observación: 
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Referencia Inicial Valor en observación

Todas las acciones están por encima de su referencia inicial:
Se genera  cupón
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Estos ejemplos son ilustrativos y carecen de validez contractual. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
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Fases de la inversión  
Mediante la suscripción de esta modalidad de seguro de Vida en unidades de cuenta, la aportación inicial quedará 
vinculada a la Opción de Inversión “Top Consumo Europa 2015”, en las siguientes fases: 
 
FASE I:   12 de enero hasta 16 de marzo 2015: periodo de comercialización: 
• 12 de enero hasta el 5 de marzo: las aportaciones se vinculan al Fondo AXA Trésor Court Terme Acc FR0000447823 de 

AXA IM. 
• Del 5 marzo al 16 marzo: si hay activo sobrante, las aportaciones se vincularán directamente a la nota estructurada.  
• 16 de enero a 17 de marzo 2015: se fija el valor de referencia inicial de cada una de las 5 acciones que será el mayor 

valor oficial de cierre de cada una de ellas entre esas dos fechas, ambas inclusive. 
• 17 de marzo de 2015: las unidades de AXA Trésor Court Terme Acc se transforman en unidades de la nota estructurada.  

 
FASE II:   17 de marzo 2015 a 15 de marzo de 2022: plazo mínimo recomendado de la inversión y evolución del valor liquidativo 
de la opción de inversión según mercado. 
 
• 15 de marzo 2018: 1ª obs.- si las 5 acciones están igual o por encima del valor inicial, se genera cupón del 6.15% y 

cancelación anticipada 19 de marzo de 2018, en caso contrario continúa hasta la siguiente fecha de observación. 
• 14 de marzo 2019: 2ª obs. – si las 5 acciones igual o por encima del valor inicial, se genera cupón del 8.20% y cancelación 

anticipada 18 de marzo de 2019, en caso contrario continúa hasta la siguiente fecha de observación. 
• 13 de marzo 2020: 3ª obs. – si las 5 acciones están igual o por encima del valor inicial, se genera cupón del 10.25% y 

cancelación anticipada 17 de marzo de 2020, en caso contrario continúa hasta la siguiente fecha de observación. 
• 15 de marzo 2021: 4ª obs. – si las 5 acciones están igual o por encima del valor inicial, se genera cupón del 12.30% y 

cancelación anticipada 17 de marzo de 2021, en caso contrario continúa hasta la siguiente fecha de observación. 
• 15 de marzo 2022: 5ª obs. - si las 5 acciones están igual o por encima del valor inicial, se genera cupón del 14.35%. En 

caso contrario no se genera cupón a vencimiento de la opción de inversión; este tiene lugar el 17 de marzo de 2022. 
  A vencimiento o en cancelación anticipada: se reflejará en el valor liquidativo del contrato VL ud de cuenta = 100€ + Cupón 
devengado. 

  Transformación de las unidades de cuenta de Top Consumo Europa 2015 en unidades de un Fondo monetario hasta  la 
vinculación a una  nueva opción de inversión. 

 

Este documento se ha realizado a partir de los datos facilitados por usted y en ningún caso constituye garantía de rentabilidad ni promesa de 
rentabilidad futura, siendo responsabilidad del cliente las decisiones de ahorro/inversión adoptadas. AXA Aurora Vida S.A. no se hace 
responsable de las decisiones que el cliente final pueda tomar a raíz de este documento.  

Perfil de riesgo de la inversión:
 Como cualquier inversión financiera, los potenciales inversores deben ser conscientes de que el valor de mercado del 

activo hasta la fecha de término, dependerá de las fluctuaciones de los mercados, tipos de interés, y por tanto 
estos pueden variar día a día. 

 El importe que puede invertirse razonablemente en este activo dependerá de la situación personal de cada inversor. Para 
determinarlo, debe tener en cuenta su patrimonio personal, sus necesidades actuales en un horizonte de inversión de 7 
años y su perfil de inversor. 

 Siempre es recomendable, una diversificación suficiente de las inversiones para no asumir únicamente una exposición a los 
riesgos de este activo. 

 La duración recomendada de esta inversión es de 7 años, hasta el vencimiento de la opción de inversión el 17/03/22 

Datos del activo financiero al que queda vinculado la aportación realizada:
 Activo: Nota Estructurada        Código ISIN: TBD 
 Emisor: Abbey National Treasury Services plc       Garante: Santander UK plc  
 Agente de Cálculo: Abbey National Treasury Services plc 
 Fecha de emisión: 17/03/2015            Fecha de vencimiento de la opción de inversión: 17/03/2022  
 Fechas de cancelación anticipada: 19/03/2018, 18/03/2019, 17/03/2020 y 17/03/2021       
 Nivel de protección de la inversión: 100% en la fecha de término siempre que no se produzca insolvencia del emisor 

y /o garante. 
 Liquidez: diaria, a precio de de mercado. El rescate de la opción de inversión antes del vencimiento estará sujeto a las 

fluctuaciones del mercado, pudiendo por tanto ser el rendimiento obtenido tanto positivo como negativo. 

De conformidad con la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de Carácter personal, el interesado queda informado y 
autoriza la incorporación de sus datos a los ficheros de AXA AURORA VIDA, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, y el tratamiento de los 
mismos para gestionar el proyecto solicitado. La cumplimentación de todos los datos personales facilitados es totalmente voluntaria, pero 
necesaria para la gestión del proyecto. Si el interesado no consintiera la inclusión de sus datos en estos ficheros o su tratamiento, la gestión de 
su proyecto no podrá llevarse a cabo. 
El interesado podrá dirigirse a AXA SEGUROS E INVERSIONES, (Departamento de Marketing-CRM), Fuente de la Mora 1, 
Madrid Edificio AXA, 28050 Madrid, o bien a través de cualquiera de los siguientes teléfonos: 901 900 009 ó 93 366 93 51, para ejercitar los 
derechos de acceso, cancelación y oposición en los términos establecidos en la legislación vigente.


