
InvestVida Tech 24 

Aproveche el potencial de 
crecimiento de empresas 
pioneras en tecnología
InvestVida Tech 24 es un seguro de Vida-Ahorro en el que el tomador asume el 
riesgo de la inversión(1) en una nota estructurada emitida por Barclays Bank PLC. 
El producto ofrece la posibilidad de obtener una atractiva rentabilidad a 2 años 
vinculada a la evolución de las acciones de Telefónica y Siemens y, además, 
otorga una cobertura económica adicional en caso de defunción.

Con InvestVida Tech 24 podrá conseguir, en la fecha de vencimiento, una 
rentabilidad máxima de hasta el 45% (rentabilidad a 2 años no anualizada).

Emisión disponible solo hasta el 01/04/2016
(1) El bono estructurado de InvestVida Tech 24, emitido por Barclays Bank PLC, está referenciado a la evolución del 
comportamiento de una cesta equiponderada formada por las acciones de Telefónica y Siemens.
InvestVida Tech 24 es un seguro de Vida-Ahorro contratado con Caja Ingenieros Vida, Compañía de Seguros y 
Reaseguros, SAU, con la intermediación de Caja Ingenieros, Operador de Bancaseguros Vinculado, SLU, inscrito en el 
registro de mediadores de la DGSPF con el código OV0052. Puede consultar las Compañías con las que Caja de 
Ingenieros, Operador de Banca-Seguros Vinculado tiene contrato de Agencia en www.caja-ingenieros.es.
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Seguro de vida en el que el tomador asume el riesgo de la inversión



(2) El beneficiario percibirá el importe equivalente al valor de mercado de las inversiones afectas en la fecha en que la 
aseguradora tenga constancia de la defunción más un 1,3% de la Aportación única. Este valor de mercado de las 
inversiones afectas en la fecha en que la aseguradora tenga constancia puede ser inferior a la Aportación única (ver 
apartado Riesgo de mercado).

Características
- Plazo de la inversión: 24 meses. Fecha de efecto: 06/04/2016. Fecha de vencimiento: 
06/04/2018.

- Importe mínimo de la Aportación única: 40.000 euros, en múltiplos de 1.000 euros.
- En caso de defunción del tomador, el beneficiario percibirá una cobertura económica 
adicional.(2)

- Rescate: sin posibilidad de rescate.
- Fiscalidad: los rendimientos obtenidos a la fecha de vencimiento tributarán como 
rendimientos del capital mobiliario. En caso de defunción tributarán en el Impuesto de 
Sucesiones y Donaciones.

COMPORTAMIENTO 
CESTA

COMPORTAMIENTO 
PEOR ACCIÓN

CUPÓN A 
VENCIMIENTO

REEMBOLSO DE 
APORTACIÓN 

ÚNICA A 
VENCIMIENTO

CAPITAL AL 
VENCIMIENTO

Fuerte caída 
(Caída 35%) Caída del 40% 0,00%

80%* Ap. única
40.000 euros 
(Se ejecuta el 
Floor del 20%)

40.000 euros 
(Pérdida de 

10.000 euros. 
Pérdida máxima 
del 20% sobre la 

Ap. única)

1

Corrección 
(Caída 10%) Caída del 12% 0,00% 88%* Ap. única

44.000 euros
44.000 euros

(Pérdida de 
6.000 euros)

2

Alcista 
(Revalorización 

15%)

No se tiene en 
cuenta porque el 
comportamiento  

de la cesta es cero 
o positivo

15%
7.500 euros

100%* Ap. única
50.000 euros

57.500 euros
(Ganancia de 
7.500 euros)

3

Fuertemente 
alcista 

(Revalorización 
50%)

No se tiene en 
cuenta porque el 
comportamiento  

de la cesta es cero 
o positivo

45%
22.500 euros
(Se ejecuta el 
Cap del 45%)

100%* Ap. única
50.000 euros

72.500 euros
(Ganancia de 

22.500 euros. 
Ganancia máxima 
del 45% sobre la 

Ap. única)

4

A continuación se detallan, a título enunciativo y no numérico, ejemplos de algunos escenarios 
que se pueden producir bajo el supuesto de un InvestVida Tech 24 con una Aportación única 
de 50.000 euros.

V(i)Final es el precio de cierre oficial del subyacente (i) 
en la fecha de efecto.
V(i)Inicial es el precio de cierre oficial del subyacente(i) 
en la fecha de vencimiento.
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Escenarios de rentabilidad
El Activo afecto al seguro es una nota estructurada emitida por Barclays Bank PLC cuyo 
importe de reembolso en la fecha de vencimiento depende del comportamiento de una cesta 
equiponderada formada por acciones de Telefónica y Siemens (subyacentes).

Si la cesta evoluciona positivamente o se mantiene: el reembolso en la fecha de 
vencimiento será igual a la Aportación única más un cupón igual al comportamiento de la 
cesta con el límite máximo del 45%.

Si la cesta evoluciona negativamente: el reembolso en la fecha de vencimiento será la 
Aportación única disminuida en un porcentaje igual al de la caída del precio de la acción en 
términos relativos del subyacente que tenga un peor comportamiento durante el plazo de 
inversión. El reembolso al vencimiento será, como mínimo igual al 80% de la Aportación única.

El comportamiento de la cesta será igual a:

InvestVida Tech 24 
Seguro de vida en el que el tomador asume el riesgo de la inversión



Perfil de riesgo: Arriesgado

Potencialmente menor rendimiento Potencialmente mayor rendimiento

Menor riesgo Mayor riesgo(La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo)
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Informe de riesgo
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El Perfil de riesgo de este seguro de vida es Arriesgado. Se define el Perfil de riesgo 
Arriesgado como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, 
en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, 
aceptando para ello un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiéndose generar 
pérdidas significativas.

Los riesgos financieros asociados a los Activos afectos son:

El riesgo de mercado supone la posibilidad de sufrir pérdidas derivadas de fluctuaciones 
en los mercados financieros.
El importe del reembolso del seguro de vida depende de la evolución de la cotización de 
las acciones subyacentes, entre otros factores.
Este seguro no otorga al inversor derechos sobre el subyacente del bono estructurado, ni 
remuneración alguna sobre los subyacentes.
Se producirán pérdidas sobre la inversión en el bono estructurado si a la fecha de 
observación el comportamiento de la cesta es negativo. En ese caso, el reembolso del 
bono estructurado se verá minorado por la caída del subyacente que obtenga la menor 
revaloración entre la fecha de Strike y la fecha de observación hasta un máximo del 20% 
de su nominal.
La pérdida sobre la Aportación única podría ser superior en caso de fallecimiento del 
asegurado con anterioridad a la fecha de vencimiento del contrato de seguro.

Riesgo de crédito y contrapartida: se producirán pérdidas en el nominal y en el cupón 
si la entidad emisora del bono estructurado, Barclays Bank PLC, quiebra o impaga. El 
emisor del bono estructurado no es Caja de Ingenieros Vida y Caja de Ingenieros Vida y 
esta no establece ninguna garantía sobre el citado bono estructurado. 
Asimismo, la calidad crediticia de la contraparte o las percepciones sobre la misma pueden 
afectar a la valoración de los Activos afectos al contrato de seguro. Una reducción en la 
calidad crediticia de Barclays Bank PLC probablemente reduciría el valor de mercado del 
bono estructurado.
La calificación crediticia o rating de Barclays Bank PLC puede bajarse o retirarse sin previo 
aviso. La calificación crediticia o rating no supone una recomendación sobre la capacidad 
de pago de Barclays Bank PLC ni una evaluación de los riesgos del bono estructurado. En 
general, una bajada en el rating o un incremento en los diferenciales de crédito reducirían el 
valor de mercado del bono estructurado.
El bono estructurado no está protegido por ningún fondo de garantía o sistema de 
protección gubernamental o privado. 

Riesgo de liquidez: no existe un mercado secundario activo y, por consiguiente, solo 
debería invertirse con la firme intención de mantenerlo hasta su vencimiento.
En caso de fallecimiento del asegurado con anterioridad a la fecha de vencimiento del contrato 
de seguro, es posible que el importe de la prestación sea inferior a la Aportación única. 

Otros riesgos: podrían producirse ajustes en los términos especificados de los Activos 
afectos que tengan un impacto directo en el valor de los subyacentes del bono 
estructurado y como consecuencia en el valor del propio bono.
Es posible que existan riesgos adicionales que no se hayan considerado en la presente 
descripción de los riesgos financieros asociados a los Activos afectos.

En la información precontractual se proporciona más detalle sobre las características y los 
riesgos del producto.
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