
PLAN DE INVERSIÓN INTELIGENTE EVO

Podrás beneficiarte de:

UN CHEQUE REGALO DE AMAZON.ES* DE 25€

Contratando un Plan de Inversión Inteligente en tu Banca Móvil, o si ya lo tienes, tan solo necesitas dar de alta una 
aportación extra o una aportación mensual.

El Plan de Inversión Inteligente es un Seguro de vida ahorro “Unit Linked” que invierte en fondos de inversión, en el 
que el tomador asume íntegramente el riesgo de la inversión. Recuerda que rentabilidades pasadas no garantizan 
rentabilidades futuras. El valor de rescate del plan y la prestación por fallecimiento dependerán de la fluctuación del 
precio de la inversión en el mercado. El capital invertido no está garantizado.

Puedes consultar el Documento de datos Fundamentales del Producto, KIDs en: 

www.evobanco.com/productos-inteligentes/prevision-y-seguros/plan-inversion-inteligente/

Los folletos explicativos de los fondos de inversión de la cartera del plan y los Documentos de Datos Fundamentales 
de los fondos, están disponibles para el inversor en www.cnmv.es.

Seguro de Vida –Ahorro de CASER– Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., con NIF; 
A28013050 y domicilio en Avda. de Burgos nº 109, 28050 Madrid, inscrito en el registro de entidades de la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones con el número C0031.

EVO Banco, S.A.U., operador de Banca-Seguros Vinculado, inscrita en el registro de administrativo de mediadores de 
Seguros, Corredores de Reaseguros y de sus Altos Cargos a cargo de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones con el nº OV-0075 (Pº de la Castellana, 44,28046 Madrid, www.dgsfp.mineco.es). Consulta las entidades 
aseguradoras con las que colabora EVO BANCO en www.evobanco.com/ayuda/entidades-de-seguros-colaboradoras. 
Sujeto a normas de contratación.

Has recibido este correo electrónico por ser cliente de EVO Banco, S.A.U. No lo respondas, porque la dirección 
que figura en la cabecera no permite la recepción de correos. Para más información sobre EVO Banco, S.A.U. visita 
nuestra web www.evobanco.com Si no quieres recibir información publicitaria o promocional por correo electrónico, 
SMS u otros medios de comunicación electrónica equivalentes, envíanos un mensaje con tu nombre y apellidos 
completos, y el número de tu D.N.I. o pasaporte o, en su caso, de tu N.I.E., a la dirección de correo electrónico bajas@
evobanco.com manifestando dicha oposición. Así entendemos revocado tu consentimiento para la recepción de 
comunicaciones comerciales por correo electrónico, SMS u otros medios de comunicación electrónica equivalentes. 

Promoción válida desde el 10 de mayo de 2018  para las primeras 220 contrataciones. 

Para las nuevas contrataciones del Plan de Inversión Inteligente y para contratos vigentes: realizando aportaciones 
extraordinarias por importe mínimo de 50€ o realizando nuevas aportaciones periódicas por importe mínimo de 
30€ o incrementando el importe de aportaciones periódicas vigentes en al menos 30€. Se hará entrega de un 
Cheque Regalo de Amazon.es* de 25€. Sólo se hará entrega de una tarjeta de descuento por titular del Plan 
Inversión Inteligente siempre que se cumplan alguno de los requisitos mencionados anteriormente durante el 
periodo de la promoción. 


