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Eurostoxx Top Dividend II
PrimActiva Plus es una inversión a 5,3 años que cuenta con la protección a 
vencimiento del 100% del capital invertido y cuya rentabilidad(1) está referenciada 
al Eurostoxx Select Dividend 30 Price EUR. Esta inversión se materializa en una nota 
estructurada vinculada a un Bono emitido por el Estado Italiano. El Tomador asume en 
todo momento todos los riesgos de la inversión.

A vencimiento un cupón del 13% y un cupón adicional del 1,50% anual siempre que, 
en cada observación, el índice se encuentre por encima de su nivel de referencia inicial.

A vencimiento

100%
capital invertido

Cupón adicional del
1,50% anual

si el Eurostoxx Select Dividend 30 Price EUR  
está por encima del valor de referencia inicial

Cupón del

13%
a vencimiento

Inversión protegida. 
Protección 100% del capital 
a vencimiento.

Sin comisiones. 
Sin gastos de suscripción ni 
de reembolso.

Duración. 
Hasta el 30 de mayo de 2028.

Fiscalmente eficiente. 
Los rendimientos 
generados sólo tributarán 
en el momento que decida 
disponer de su dinero.

Con liquidez. 
En caso de necesidad, según 
valor de mercado del activo 
financiero que soporta la 
inversión.(2)

Con garantía de 
fallecimiento. 
Capital adicional de 600 €.

Contrátelo a partir de 3.000 €(3)  
antes del 15 de febrero de 2023 

o hasta agotar emisión.

Los cupones generados se pagarán exclusivamente a vencimiento de la opción de inversión. Las rentabilidades finales se fijarán según CCGG. 
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

(1) El vencimiento de la opción de inversión se establece en el día 30/05/2028. Primactiva Plus es el nombre del contrato de Seguro de Vida, en 
unidades de cuenta, emitido por AXA Aurora Vida S.A. de Seguros y Reaseguros en el que el Tomador asume en todo momento todos los 
riesgos de la inversión y a través del cual se invierte en la opción Eurostoxx Top Dividend II  instrumentada desde el 22 de febrero de 2023 en una 
Nota Estructurada con ISIN XS2554848262 cuyo emisor es Douro Finance B.V. (SPV de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.), y el bono 
subyacente es BTP IT0005246134. El nivel de protección es del 100% de la prima invertida siempre que no se produzca insolvencia del 
emisor del Bono Subyacente, en este caso el Estado Italiano. Durante el periodo de suscripción la rentabilidad de la inversión quedará 
vinculada a la evolución del fondo de Inversión Monetario AXA Trésor Court Terme Acc. ISIN FR0000447823. El valor de referencia inicial será 
el 22/02/2023. Las fechas de las observaciones serán el 22/02/2024, 22/02/2025, 23/02/2026, 22/02/2027 y 22/02/2028. Nota 
informativa y el DDF disponible en https://www.axa.es/fondos-inversion-primactiva-plus.

(2) La venta anticipada antes de vencimiento de la opción de inversión puede provocar pérdidas.

(3) Recomendamos a nuestros clientes que antes de invertir en esta nota estructurada evalúen la concentración de riesgo con este 
emisor. Para reducir el riesgo asumido y lograr el conjunto de sus objetivos, es recomendable siempre diversificar las inversiones. 
Importe mínimo 3.000 € y máximo 100.000 €.
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