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¿Qué es iProtect?

¿Cómo se diseña?

¿A qué esperas?
 Acércate ya a los mercados
 con tus propias normas

Las reglas de iProtect son tus reglas

iProtect es la nueva forma de 
relacionarte con los mercados, una  
solución innovadora que protegerá el  
85% de tu inversión y de los beneficios  
que vayas obteniendo, bajo esta cobertura. 
Una alternativa inteligente con la que estarás 
poniendo tus propias normas con tu dinero, 
ya que podrás activarla y desactivarla cuando 
lo desees. 

Con iProtect, ¡el control es tuyo!

iProtect tiene indudables beneficios para la tranquilidad de tu cartera, 
sobre la que tendrás un mayor control. Permítenos explicártelos: 

• El 85% de la inversión que decidas quedará protegida. 

•  Tú eliges qué parte de tu cartera quieres proteger, puedes aplicarlo 
solo a una parte.

• Tú decides cuándo se activa y se desactiva.

•  Si el mercado sube, los beneficios obtenidos quedan protegidos, 
consolidándose como nuevo valor protegido. 

• Si el mercado baja, el valor protegido nunca decrece.

•  La cobertura iProtect se enmarca dentro de nuestro producto 
Asigna(1).

Y todo esto, con total liquidez. 

(1) Los términos de esta cobertura están sujetas a las condiciones de aplicación de Asigna. Asigna 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 el riesgo de la inversión.

Puedes proteger tu inversión siguiendo estos dos caminos: 

Primer camino 

Elige tú mismo los fondos que deseas proteger entre la amplia oferta que 
ponemos a tu disposición.

Segundo camino 

Permítenos que te ayudemos a diseñar tu inversión dependiendo de tu 
perfil inversor. Por ejemplo:

a) Cartera con 60% Renta variable y 40% Renta Fija

b) Cartera con 90% Renta variable y 10% Renta Fija
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 Los mercados  
  tienen nuevas  

  reglas

Actívalo y desactívalo
cuando quieras.

Automóvil

Moto

Salud

Hogar y Comunidades

Vida y Accidentes

Ahorro, Pensiones e Inversión 

Asistencia en Viajes

Empresas y Comercios

Protección Jurídica

Autónomos y Profesionales

Embarcaciones de recreo

Caza

Pesca

Bicicleta

Decesos

Ciber Protección

Los términos expresados en este documento están supeditados a las condiciones generales  
y especiales de la aplicación de estos seguros, así como la modalidad de seguro contratada.
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