.

Perfil de riesgo del Plan de Pensiones

ÏÏ

El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible en caso de acaecimiento de alguna

de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de

ÏÏ

pensiones
El valor del derecho de rescate o movilización depende del valor de mercado de los activos asignados y puede

provocar pérdidas relevantes
Este dato es indicativo del riesgo del Plan y está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no
constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya
a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.
Por su alto nivel de riesgo, está indicado para partícipes que buscan la mayor rentabilidad a largo plazo y cuyo
horizonte de jubilación es lejano.

Datos Identificativos del Plan de Pensiones
El presente Plan de Pensiones Individual es un contrato de previsión voluntario de carácter colectivo, por el cual las
personas que lo constituyen realizan aportaciones que se integran en un fondo que realiza inversiones, a fin de
construir un ahorro del que podrán disponer cuando se produzcan las contingencias de jubilación, incapacidad,
fallecimiento o dependencia. Los planes de pensiones están regulados por una normativa específica, el Texto
Refundido de la Ley de Regulación de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002,
y normas que lo desarrollan.
Plan de Pensiones adscrito al Fondo de Pensiones "SANTALUCIA FONDO ESPABOLSA" con nº de Registro en la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones "F1706".
ENTIDAD PROMOTORA: PELAYO VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. con CIF A47091665 y domicilio social en
C/ Santa Engracia 67-69 Madrid. C.P. 28010.
GESTORA: SANTA LUCÍA VIDA Y PENSIONES S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS con

nº de Registro en la

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones "G0149"
ENTIDAD DEPOSITARIA: BANCO INVERSIS S.A. con nº de Registro en la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones "D0168"

Descripción de la política de inversión:

El plan se enmarca dentro de la categoría de INVERCO de Renta Variable, lo que significa que invierte
más de un 75% en renta variable.
Rentabilidades históricas a 30/09/2018:
Acumulado

Acumulado

Últimos 12

3 años

5 años

10 años

15 años

20 años

Histórica

año 2018

trimestre 3º

meses

anualizado

anualizado

anualizado

anualizado

anualizado

(Desde el inicio)

1,18%

-1,20%

3,82%

8,45%

-

-

-

-

6,47%

Rentabilidades pasadas no implican rentabilidades futuras. Rentabilidades anualizadas (T.A.E.)
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DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES PARA EL PARTÍCIPE DE "PELAYO VIDA PLAN
ESPABOLSA, PLAN DE PENSIONES" CON Nº DE REGISTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES "N4991"

Le informamos que el presente plan de pensiones no garantiza por defecto ningún tipo de rentabilidad, por
lo que dependiendo de la evolución de los mercados Vd. podría incurrir en pérdidas en las cuantías
aportadas al plan de pensiones.
Comisiones y gastos del Plan de Pensiones

La Entidad Gestora percibirá una comisión de gestión del 1.5 % anual sobre el patrimonio del plan de
pensiones.
La Entidad Depositaria percibirá una comisión de depósito del 0.085 % anual sobre el patrimonio del plan
de pensiones.
La totalidad de los gastos del fondo de pensiones, en la parte que será imputable al plan de pensiones,
expresados en porcentaje sobre la cuenta de posición, se encontrarán a disposición del partícipe y del
beneficiario en las oficinas de la Entidad Gestora.
Carácter no reembolsable de aportaciones al Plan de Pensiones

Los derechos consolidados del partícipe no podrán hacerse efectivos por éste o, en su caso, por sus
beneficiarios, hasta el acaecimiento de alguna de las contingencias cubiertas por el Plan de Pensiones o
hasta la producción de alguno de los supuestos excepcionales de liquidez contemplados en el mismo.
Contingencias cubiertas.

1. Jubilación.
Para la determinación de la contingencia de Jubilación se estará a lo previsto en el Régimen de la
Seguridad Social correspondiente. Se entenderá producida cuando el partícipe acceda efectivamente a la
jubilación, sea a la edad ordinaria, anticipada o posteriormente.
Las personas que se encuentren en situación de jubilación parcial tendrán la condición de partícipe para la
cobertura de las contingencias susceptibles de acaecer, pudiendo realizar aportaciones para la jubilación
total.
Cuando no sea posible el acceso de un partícipe a la jubilación, la contingencia se entenderá producida a
partir de que el partícipe cumpla los 65 años de edad, en el momento en que el partícipe no ejerza o haya
cesado en la actividad laboral o profesional, y no se encuentre cotizando para la contingencia de jubilación
en ningún Régimen de la Seguridad Social.
No obstante, podrá anticiparse la percepción de la prestación correspondiente a jubilación a partir de los 60
años de edad, cuando haya cesado en toda actividad determinante del alta en la Seguridad Social, sin
perjuicio de que, en su caso, continúe asimilado al alta en algún régimen de la Seguridad Social y en el
momento de solicitar la disposición anticipada no reúna todavía los requisitos para la obtención de la
prestación de jubilación en el Régimen de la Seguridad Social correspondiente.
No procederá el anticipo de la prestación regulado en este apartado en los supuestos en que no sea posible
el acceso a la jubilación.
El partícipe podrá solicitar el anticipo del pago de la prestación correspondiente a la jubilación en caso de
que, cualquiera que sea su edad, extinga su relación laboral y pase a situación legal de desempleo en los
casos contemplados en los artículos 49.1.g), 51, 52 y 57.bis del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, así como en aquellos supuestos que establezca en cada momento la normativa.
2. Incapacidad Permanente Total para la profesión habitual, absoluta para todo trabajo, y Gran Invalidez.
Para la determinación de estas situaciones se estará a lo previsto en el régimen de la Seguridad Social
correspondiente.
3. Dependencia Severa o Gran Dependencia del partícipe regulada en la Ley de Promoción de la
autonomía personal y atención a las personas en situación de Dependencia o por la Ley que la modifique o
sustituya.
4. Fallecimiento del partícipe, que puede generar derecho a prestaciones de viudedad, orfandad o a
favor de otros herederos o personas designadas.

Supuestos excepcionales de liquidez.

Excepcionalmente, los derechos consolidados podrán hacerse efectivos en su totalidad o en parte en los
supuestos de enfermedad grave del partícipe o de su cónyuge, o de alguno de los ascendientes o
descendientes de aquellos en primer grado, o persona que, en régimen de tutela o acogimiento, conviva
con el partícipe o de él dependa, o en el supuesto desempleo de larga duración del partícipe y, todo ello, en
los términos regulados en la Legislación que resulte de aplicación en cada momento.
Asimismo, y según la disposición transitoria séptima de la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, a partir del día
1 de Enero del 2025, el partícipe podrá disponer anticipadamente del importe de sus derechos consolidados
correspondiente a las aportaciones realizadas que cuenten con al menos diez años de antigüedad. La
percepción de los derechos consolidados en este supuesto será compatible con la realización de
aportaciones a planes de pensiones para contingencias susceptibles de acaecer.
Formas de cobro y procedimiento para la solicitud de las prestaciones por parte del beneficiario.

a) Prestación en forma de capital único. El pago de esta prestación podrá ser inmediato a la fecha de la
contingencia o diferido a un momento posterior, cuya fecha deberá determinar el beneficiario en la
comunicación de la contingencia.
En razón de una misma contingencia, un beneficiario sólo podrá obtener una única prestación de esta
modalidad, con independencia del número de planes de pensiones suscritos.
b) Prestación en forma de renta asegurada o no asegurada, consistente en la percepción de dos o más
pagos sucesivos con periodicidad regular, incluyendo al menos un pago en cada anualidad.
Las rentas podrán ser vitalicias o temporales, inmediatas a la fecha de la contingencia o diferidas a un
momento posterior.
En el caso de optar por percibir una renta asegurada ésta deberá estar asegurada mediante póliza de
seguro suscrita por el Plan con la entidad Gestora.
En razón de la misma contingencia, un beneficiario podrá percibir de cada plan de pensiones dos o más
prestaciones en forma de renta de distintas modalidades, según lo previsto en las especificaciones.
c) Prestaciones mixtas, que combinen rentas actuariales de cualquier tipo con un único pago en forma
de capital.
d) Prestaciones distintas de las anteriores en forma de pagos sin periodicidad regular.
A efectos del cobro de prestaciones y de liquidez de derechos consolidados en supuestos excepcionales, se
utilizará el valor liquidativo diariamente fijado de la cuenta de posición del plan, aplicándose el
correspondiente a la fecha en que se haga efectivo el pago de la prestación o el pago por liquidez de
derechos consolidados.
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Una vez iniciado el cobro de la prestación o el cobro anticipado de la prestación correspondiente a la
jubilación, las aportaciones sólo podrán destinarse a las contingencias susceptibles de acaecer. El mismo
régimen se aplicará, cuando no sea posible el acceso a la jubilación, a las aportaciones que se realicen a
partir de los 65 años de edad.
Las personas en situación de incapacidad permanente en cualquiera de sus grados reconocida en el
régimen de la Seguridad Social, y en situación de dependencia, sólo podrán realizar aportaciones para la
cobertura de las prestaciones susceptibles de acaecer al interesado.

En caso de cobro parcial de los derechos consolidados, para su pago se seleccionarán los derechos
consolidados correspondientes a las aportaciones con mayor antigüedad, salvo si se solicita el cobro en
forma de renta financiera, en cuyo caso se seleccionarán las aportaciones con menor antigüedad.
En caso de existir aportaciones anteriores a 1 de Enero del 2007, el cliente deberá incluir en la solicitud
indicación referente a si los derechos consolidados que desea percibir corresponden a aportaciones
anteriores o posteriores a dicha fecha.
Limitación de las aportaciones anuales

1. El total de las aportaciones anuales máximas realizadas a planes de pensiones de cualquiera de las
modalidades existentes (individuales, asociados y de empleo) no podrán exceder de los límites
establecidos con carácter general según se establece en la legislación vigente. Este límite financiero es
conjunto para las aportaciones individuales y las contribuciones empresariales a todos los sistemas de
previsión social del partícipe, y tiene una cuantía total de 8.000¤ al año.
2. Ningún plan de pensiones podrá admitir aportaciones anuales de un mismo partícipe, directas o
imputadas, por importe superior a lo previsto en la disposición transitoria quinta del texto refundido de la
Ley de Planes y Fondos de Pensiones y del régimen especial para personas con discapacidad contemplado
en el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones.
3. Los excesos que se produzcan sobre la aportación máxima establecida podrán ser retirados antes del
30 de junio del año siguiente, sin aplicación de la sanción prevista en la Ley de Planes y Fondos de
Pensiones.
La devolución de las cuantías indebidamente aportadas se ajustará a las siguientes condiciones:
a) La devolución se realizará por el importe efectivamente aportado en exceso, con cargo al derecho
consolidado del partícipe. La rentabilidad imputable al exceso de aportación acrecerá al patrimonio del
fondo de pensiones si fuese positiva, y será de cuenta del partícipe si resultase negativa. Si el derecho
consolidado resultase insuficiente para la devolución, y el partícipe hubiera realizado aportaciones a otros
planes de pensiones en el ejercicio en que se produjo el exceso, procederá la devolución del restante
aplicando las reglas anteriores con cargo a los derechos consolidados en dichos planes o a los que los
derechos se hubieran movilizado en su caso.
b) En el caso de que confluyan en un mismo ejercicio aportaciones del partícipe con aportaciones del
mismo vinculadas a las contribuciones empresariales a un plan de empleo, habrán de ser retiradas en
primer lugar las aportaciones realizadas al plan individual o asociado.
Condiciones y plazos para la movilización de los derechos consolidados

Los derechos consolidados podrán movilizarse total o parcialmente, a otro sistema de previsión social por
decisión unilateral del partícipe. Éste debe dirigirse a la Entidad Gestora, o Comercializadora del sistema
de previsión social de destino para iniciar su traspaso, acompañando a su solicitud la identificación del plan
y fondo de pensiones de origen desde el que se realizará la movilización, así como, en su caso el importe a
movilizar. La solicitud incorporará una comunicación dirigida a la entidad gestora de origen para ordenar el
traspaso que incluya una autorización del partícipe a la entidad gestora o aseguradora de destino, para que
en su nombre, pueda solicitar a la gestora del fondo de origen, la movilización de derechos consolidados,
así como toda la información financiera y fiscal necesaria para realizarlo.
En caso de movilización parcial de los derechos consolidados, se seleccionarán los derechos consolidados
o económicos correspondientes a las aportaciones con mayor antigüedad. En caso de existir aportaciones a
1 de enero del 2007, el cliente deberá incluir en la solicitud indicación referente a si los derechos
consolidados o económicos que desea movilizar corresponden a aportaciones anteriores o posteriores a
dicha fecha.
En el caso de traspaso del Plan de Pensiones por deseo del partícipe o del beneficiario, el valor liquidativo
de los derechos consolidados será el correspondiente al día en que éste se haga efectivo.

Cálculo del derecho consolidado

Constituyen los derechos consolidados de los partícipes, la cuota parte del fondo de capitalización
determinada en función de las aportaciones y las rentas generadas por los recursos invertidos, atendiendo,
en su caso, a los quebrantos y gastos que se hayan producido.
La cuantificación del derecho consolidado de cada partícipe reflejará su titularidad sobre los recursos
financieros constituidos conforme al sistema de capitalización aplicado.
El Fondo de Capitalización está compuesto por unidades de cuenta. El precio de éstas lo determina
diariamente la Entidad Gestora según los rendimientos netos y los gastos del Fondo y del Plan imputables.
Con cada aportación el partícipe incrementará, en su caso, el número de unidades de cuenta que posee,
dependiendo del precio de las mismas en cada momento. El número de unidades no variará hasta la
siguiente aportación, salvo que se haga un traslado de derechos consolidados.
En todo caso, los derechos consolidados del partícipe y de las prestaciones y movilizaciones dependerán
de la evolución del valor del patrimonio del fondo.
Le informamos que Vd. como partícipe tiene a su disposición en la página web de la Entidad
Comercializadora del Plan el presente Documento con los Datos Fundamentales para el Partícipe.
Legislación aplicable, régimen fiscal y límites de aportaciones.

El presente contrato se rige por el Texto Refundido de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado
por REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2002, de 29 de noviembre, y por el Reglamento que la desarrolla,
aprobado por REAL DECRETO 304/2004, de 20 de febrero, así como por su normativa complementaria y
de desarrollo, por el reglamento del plan y las normas de funcionamiento del Fondo de Pensiones en el que
se integra el plan.
Fiscalidad de las aportaciones: Las aportaciones del partícipe dan derecho a reducir la Base Imponible del
Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas.
En tributación conjunta los límites máximos se computan por cada partícipe integrado en la unidad familiar.
Los partícipes podrán reducir en los cinco ejercicios siguientes las cantidades aportadas a los planes de
pensiones incluyendo, en su caso, las aportaciones del promotor, que no hubieran podido ser objeto de
reducción en la base imponible por insuficiencia de la misma o por aplicación del límite porcentual de
reducción fiscal.
Las aportaciones realizadas por el contribuyente a favor del cónyuge reducen la base imponible de aquél
con el límite máximo establecido en la normativa reguladora del Impuesto Sobre la Renta de las Personas
Físicas, siempre que el cónyuge no obtenga rentas a integrar en la base imponible o las obtenga en cuantía
inferior a la establecida en la citada normativa.
Fiscalidad de las prestaciones: Las prestaciones percibidas se consideran rendimientos del trabajo de su
perceptor (incluso si la contingencia fuera la de fallecimiento), sujetos a retención a cuenta.
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En el plazo máximo de dos días hábiles desde que la entidad aseguradora o entidad gestora de destino
disponga de la totalidad de la documentación necesaria, ésta deberá, además de comprobar el
cumplimiento de los requisitos establecidos reglamentariamente para la movilización, comunicar la solicitud
a la entidad Gestora de origen, que dispondrá de un plazo máximo de 5 días hábiles para proceder a esta
movilización desde la recepción de la solicitud.

Si la prestación es una renta, su importe anual se integra en la base imponible del IRPF del ejercicio. En
caso de percibir un capital único, el rendimiento íntegro percibido también se integra en la base imponible
del ejercicio.

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: Pelayo Vida Seguros y Reaseguros, S.A.
CIF A47091665
Dirección Postal: C/ Santa Engracia, 67-69., 28010 Madrid.
Correo electrónico: pelayovida@pelayovida.com
Contacto Delegado Protección Datos: protecciondatos@pelayovida.com

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
PELAYO realizará el tratamiento de los datos facilitados por el partícipe con la finalidad de llevar a cabo la relación
contractual, para la gestión propia de la actividad de gestión de fondos y planes de pensiones y la prevención e
investigación del fraude y blanqueo de capitales.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán durante la vigencia del contrato y, siempre que el partícipe no
haya ejercitado su derecho de supresión, quedarán bloqueados durante los plazos que la normativa vigente establezca
en materia de prevención y blanqueo de capitales y de prescripción para la formulación, ejercicio y defensa de
reclamaciones.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
El interesado en relación a los datos que son

tratados por Pelayo, tiene la posibiidad de ejercitar de forma libre y

gratuita los siguientes derechos:





Acceder a sus datos personales.
Rectificar sus datos personales cuando resulten inexactos o incompletos.
Suprimir sus datos personales cuando no sean necesarios para los fines para los que fueron recabados, entre
otros motivos.



Limitar el tratamiento por parte de Pelayo de todos o parte de sus datos personales en las circunstancias que
determina la ley.



Oponerse a determinados tratamientos en las circunstancias y por motivos relacionados con su situación
particular.




Solicitar la portabilidad de sus datos personales en un formato interoperable y autosuficiente.
Retirar, en cualquier momento, los consentimientos otorgados previamente.

El interesado podrá ejercitar los anteriores derechos de forma gratuita, de las siguientes formas:
Mediante escrito dirigido a PELAYO a la dirección postal indicada en el apartado ¿quién es el Responsable del
tratamiento de sus datos?
Mediante escrito dirigido a PELAYO a la dirección de correo electrónico pelayovida@pelayovida.com
Personalmente en las oficinas de atención al público que actualmente PELAYO tiene a su disposición.
En todos los casos se exige acreditar la identidad de la persona que reclama.
PELAYO facilitará al interesado la información solicitada en el plazo máximo de un mes a partir de la recepción de la
solicitud. Dicho plazo podrá prorrogarse otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad y el
número de solicitudes.
El partícipe podrá

retirar el consentimiento en cualquier momento, en el caso de que se haya otorgado el

consentimiento para alguna finalidad específica, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el
consentimiento previo a su retirada.
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Protección de datos personales

El partícipe podrá presentar reclamación ante la Autoridad de Control competente en materia de protección de datos.
No obstante, en primera instancia, podrá presentar reclamación ante el Delegado de Protección de Datos, quien
revolverá la reclamación en el plazo máximo de dos meses.

¿Ante quién puede ejercitar sus reclamaciones?
El cliente que entienda que se han visto vulnerados sus derechos en materia de protección de datos o tenga cualquier
reclamación relativa a su información personal podrá dirigirse ante el Delegado Protección Datos, mediante correo
electrónico a la dirección protecciondatos@pelayovida.com con el fin de que éste pueda solventar su reclamación en
el plazo máximo de dos meses.
En cualquier caso, los interesados siempre podrán acudir ante la Agencia Española de Protección de Datos, autoridad
de control en materia de protección de datos, http://www.agpd.es. C/Jorge Juan número 6, 28001, Madrid. Tfs.
901.100.099/91.266.35.17.

Firma partícipe
___________________________

Ejemplar para el Cliente

.

Perfil de riesgo del Plan de Pensiones

ÏÏ

El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible en caso de acaecimiento de alguna

de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de

ÏÏ

pensiones
El valor del derecho de rescate o movilización depende del valor de mercado de los activos asignados y puede

provocar pérdidas relevantes
Este dato es indicativo del riesgo del Plan y está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no
constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya
a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.
Por su alto nivel de riesgo, está indicado para partícipes que buscan la mayor rentabilidad a largo plazo y cuyo
horizonte de jubilación es lejano.

Datos Identificativos del Plan de Pensiones
El presente Plan de Pensiones Individual es un contrato de previsión voluntario de carácter colectivo, por el cual las
personas que lo constituyen realizan aportaciones que se integran en un fondo que realiza inversiones, a fin de
construir un ahorro del que podrán disponer cuando se produzcan las contingencias de jubilación, incapacidad,
fallecimiento o dependencia. Los planes de pensiones están regulados por una normativa específica, el Texto
Refundido de la Ley de Regulación de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002,
y normas que lo desarrollan.
Plan de Pensiones adscrito al Fondo de Pensiones "SANTALUCIA FONDO ESPABOLSA" con nº de Registro en la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones "F1706".
ENTIDAD PROMOTORA: PELAYO VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. con CIF A47091665 y domicilio social en
C/ Santa Engracia 67-69 Madrid. C.P. 28010.
GESTORA: SANTA LUCÍA VIDA Y PENSIONES S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS con

nº de Registro en la

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones "G0149"
ENTIDAD DEPOSITARIA: BANCO INVERSIS S.A. con nº de Registro en la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones "D0168"

Descripción de la política de inversión:

El plan se enmarca dentro de la categoría de INVERCO de Renta Variable, lo que significa que invierte
más de un 75% en renta variable.
Rentabilidades históricas a 30/09/2018:
Acumulado

Acumulado

Últimos 12

3 años

5 años

10 años

15 años

20 años

Histórica

año 2018

trimestre 3º

meses

anualizado

anualizado

anualizado

anualizado

anualizado

(Desde el inicio)

1,18%

-1,20%

3,82%

8,45%

-

-

-

-

6,47%

Rentabilidades pasadas no implican rentabilidades futuras. Rentabilidades anualizadas (T.A.E.)
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DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES PARA EL PARTÍCIPE DE "PELAYO VIDA PLAN
ESPABOLSA, PLAN DE PENSIONES" CON Nº DE REGISTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES "N4991"

Le informamos que el presente plan de pensiones no garantiza por defecto ningún tipo de rentabilidad, por
lo que dependiendo de la evolución de los mercados Vd. podría incurrir en pérdidas en las cuantías
aportadas al plan de pensiones.
Comisiones y gastos del Plan de Pensiones

La Entidad Gestora percibirá una comisión de gestión del 1.5 % anual sobre el patrimonio del plan de
pensiones.
La Entidad Depositaria percibirá una comisión de depósito del 0.085 % anual sobre el patrimonio del plan
de pensiones.
La totalidad de los gastos del fondo de pensiones, en la parte que será imputable al plan de pensiones,
expresados en porcentaje sobre la cuenta de posición, se encontrarán a disposición del partícipe y del
beneficiario en las oficinas de la Entidad Gestora.
Carácter no reembolsable de aportaciones al Plan de Pensiones

Los derechos consolidados del partícipe no podrán hacerse efectivos por éste o, en su caso, por sus
beneficiarios, hasta el acaecimiento de alguna de las contingencias cubiertas por el Plan de Pensiones o
hasta la producción de alguno de los supuestos excepcionales de liquidez contemplados en el mismo.
Contingencias cubiertas.

1. Jubilación.
Para la determinación de la contingencia de Jubilación se estará a lo previsto en el Régimen de la
Seguridad Social correspondiente. Se entenderá producida cuando el partícipe acceda efectivamente a la
jubilación, sea a la edad ordinaria, anticipada o posteriormente.
Las personas que se encuentren en situación de jubilación parcial tendrán la condición de partícipe para la
cobertura de las contingencias susceptibles de acaecer, pudiendo realizar aportaciones para la jubilación
total.
Cuando no sea posible el acceso de un partícipe a la jubilación, la contingencia se entenderá producida a
partir de que el partícipe cumpla los 65 años de edad, en el momento en que el partícipe no ejerza o haya
cesado en la actividad laboral o profesional, y no se encuentre cotizando para la contingencia de jubilación
en ningún Régimen de la Seguridad Social.
No obstante, podrá anticiparse la percepción de la prestación correspondiente a jubilación a partir de los 60
años de edad, cuando haya cesado en toda actividad determinante del alta en la Seguridad Social, sin
perjuicio de que, en su caso, continúe asimilado al alta en algún régimen de la Seguridad Social y en el
momento de solicitar la disposición anticipada no reúna todavía los requisitos para la obtención de la
prestación de jubilación en el Régimen de la Seguridad Social correspondiente.
No procederá el anticipo de la prestación regulado en este apartado en los supuestos en que no sea posible
el acceso a la jubilación.
El partícipe podrá solicitar el anticipo del pago de la prestación correspondiente a la jubilación en caso de
que, cualquiera que sea su edad, extinga su relación laboral y pase a situación legal de desempleo en los
casos contemplados en los artículos 49.1.g), 51, 52 y 57.bis del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, así como en aquellos supuestos que establezca en cada momento la normativa.
2. Incapacidad Permanente Total para la profesión habitual, absoluta para todo trabajo, y Gran Invalidez.
Para la determinación de estas situaciones se estará a lo previsto en el régimen de la Seguridad Social
correspondiente.
3. Dependencia Severa o Gran Dependencia del partícipe regulada en la Ley de Promoción de la
autonomía personal y atención a las personas en situación de Dependencia o por la Ley que la modifique o
sustituya.
4. Fallecimiento del partícipe, que puede generar derecho a prestaciones de viudedad, orfandad o a
favor de otros herederos o personas designadas.

Supuestos excepcionales de liquidez.

Excepcionalmente, los derechos consolidados podrán hacerse efectivos en su totalidad o en parte en los
supuestos de enfermedad grave del partícipe o de su cónyuge, o de alguno de los ascendientes o
descendientes de aquellos en primer grado, o persona que, en régimen de tutela o acogimiento, conviva
con el partícipe o de él dependa, o en el supuesto desempleo de larga duración del partícipe y, todo ello, en
los términos regulados en la Legislación que resulte de aplicación en cada momento.
Asimismo, y según la disposición transitoria séptima de la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, a partir del día
1 de Enero del 2025, el partícipe podrá disponer anticipadamente del importe de sus derechos consolidados
correspondiente a las aportaciones realizadas que cuenten con al menos diez años de antigüedad. La
percepción de los derechos consolidados en este supuesto será compatible con la realización de
aportaciones a planes de pensiones para contingencias susceptibles de acaecer.
Formas de cobro y procedimiento para la solicitud de las prestaciones por parte del beneficiario.

a) Prestación en forma de capital único. El pago de esta prestación podrá ser inmediato a la fecha de la
contingencia o diferido a un momento posterior, cuya fecha deberá determinar el beneficiario en la
comunicación de la contingencia.
En razón de una misma contingencia, un beneficiario sólo podrá obtener una única prestación de esta
modalidad, con independencia del número de planes de pensiones suscritos.
b) Prestación en forma de renta asegurada o no asegurada, consistente en la percepción de dos o más
pagos sucesivos con periodicidad regular, incluyendo al menos un pago en cada anualidad.
Las rentas podrán ser vitalicias o temporales, inmediatas a la fecha de la contingencia o diferidas a un
momento posterior.
En el caso de optar por percibir una renta asegurada ésta deberá estar asegurada mediante póliza de
seguro suscrita por el Plan con la entidad Gestora.
En razón de la misma contingencia, un beneficiario podrá percibir de cada plan de pensiones dos o más
prestaciones en forma de renta de distintas modalidades, según lo previsto en las especificaciones.
c) Prestaciones mixtas, que combinen rentas actuariales de cualquier tipo con un único pago en forma
de capital.
d) Prestaciones distintas de las anteriores en forma de pagos sin periodicidad regular.
A efectos del cobro de prestaciones y de liquidez de derechos consolidados en supuestos excepcionales, se
utilizará el valor liquidativo diariamente fijado de la cuenta de posición del plan, aplicándose el
correspondiente a la fecha en que se haga efectivo el pago de la prestación o el pago por liquidez de
derechos consolidados.
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Una vez iniciado el cobro de la prestación o el cobro anticipado de la prestación correspondiente a la
jubilación, las aportaciones sólo podrán destinarse a las contingencias susceptibles de acaecer. El mismo
régimen se aplicará, cuando no sea posible el acceso a la jubilación, a las aportaciones que se realicen a
partir de los 65 años de edad.
Las personas en situación de incapacidad permanente en cualquiera de sus grados reconocida en el
régimen de la Seguridad Social, y en situación de dependencia, sólo podrán realizar aportaciones para la
cobertura de las prestaciones susceptibles de acaecer al interesado.

En caso de cobro parcial de los derechos consolidados, para su pago se seleccionarán los derechos
consolidados correspondientes a las aportaciones con mayor antigüedad, salvo si se solicita el cobro en
forma de renta financiera, en cuyo caso se seleccionarán las aportaciones con menor antigüedad.
En caso de existir aportaciones anteriores a 1 de Enero del 2007, el cliente deberá incluir en la solicitud
indicación referente a si los derechos consolidados que desea percibir corresponden a aportaciones
anteriores o posteriores a dicha fecha.
Limitación de las aportaciones anuales

1. El total de las aportaciones anuales máximas realizadas a planes de pensiones de cualquiera de las
modalidades existentes (individuales, asociados y de empleo) no podrán exceder de los límites
establecidos con carácter general según se establece en la legislación vigente. Este límite financiero es
conjunto para las aportaciones individuales y las contribuciones empresariales a todos los sistemas de
previsión social del partícipe, y tiene una cuantía total de 8.000¤ al año.
2. Ningún plan de pensiones podrá admitir aportaciones anuales de un mismo partícipe, directas o
imputadas, por importe superior a lo previsto en la disposición transitoria quinta del texto refundido de la
Ley de Planes y Fondos de Pensiones y del régimen especial para personas con discapacidad contemplado
en el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones.
3. Los excesos que se produzcan sobre la aportación máxima establecida podrán ser retirados antes del
30 de junio del año siguiente, sin aplicación de la sanción prevista en la Ley de Planes y Fondos de
Pensiones.
La devolución de las cuantías indebidamente aportadas se ajustará a las siguientes condiciones:
a) La devolución se realizará por el importe efectivamente aportado en exceso, con cargo al derecho
consolidado del partícipe. La rentabilidad imputable al exceso de aportación acrecerá al patrimonio del
fondo de pensiones si fuese positiva, y será de cuenta del partícipe si resultase negativa. Si el derecho
consolidado resultase insuficiente para la devolución, y el partícipe hubiera realizado aportaciones a otros
planes de pensiones en el ejercicio en que se produjo el exceso, procederá la devolución del restante
aplicando las reglas anteriores con cargo a los derechos consolidados en dichos planes o a los que los
derechos se hubieran movilizado en su caso.
b) En el caso de que confluyan en un mismo ejercicio aportaciones del partícipe con aportaciones del
mismo vinculadas a las contribuciones empresariales a un plan de empleo, habrán de ser retiradas en
primer lugar las aportaciones realizadas al plan individual o asociado.
Condiciones y plazos para la movilización de los derechos consolidados

Los derechos consolidados podrán movilizarse total o parcialmente, a otro sistema de previsión social por
decisión unilateral del partícipe. Éste debe dirigirse a la Entidad Gestora, o Comercializadora del sistema
de previsión social de destino para iniciar su traspaso, acompañando a su solicitud la identificación del plan
y fondo de pensiones de origen desde el que se realizará la movilización, así como, en su caso el importe a
movilizar. La solicitud incorporará una comunicación dirigida a la entidad gestora de origen para ordenar el
traspaso que incluya una autorización del partícipe a la entidad gestora o aseguradora de destino, para que
en su nombre, pueda solicitar a la gestora del fondo de origen, la movilización de derechos consolidados,
así como toda la información financiera y fiscal necesaria para realizarlo.
En caso de movilización parcial de los derechos consolidados, se seleccionarán los derechos consolidados
o económicos correspondientes a las aportaciones con mayor antigüedad. En caso de existir aportaciones a
1 de enero del 2007, el cliente deberá incluir en la solicitud indicación referente a si los derechos
consolidados o económicos que desea movilizar corresponden a aportaciones anteriores o posteriores a
dicha fecha.
En el caso de traspaso del Plan de Pensiones por deseo del partícipe o del beneficiario, el valor liquidativo
de los derechos consolidados será el correspondiente al día en que éste se haga efectivo.

Cálculo del derecho consolidado

Constituyen los derechos consolidados de los partícipes, la cuota parte del fondo de capitalización
determinada en función de las aportaciones y las rentas generadas por los recursos invertidos, atendiendo,
en su caso, a los quebrantos y gastos que se hayan producido.
La cuantificación del derecho consolidado de cada partícipe reflejará su titularidad sobre los recursos
financieros constituidos conforme al sistema de capitalización aplicado.
El Fondo de Capitalización está compuesto por unidades de cuenta. El precio de éstas lo determina
diariamente la Entidad Gestora según los rendimientos netos y los gastos del Fondo y del Plan imputables.
Con cada aportación el partícipe incrementará, en su caso, el número de unidades de cuenta que posee,
dependiendo del precio de las mismas en cada momento. El número de unidades no variará hasta la
siguiente aportación, salvo que se haga un traslado de derechos consolidados.
En todo caso, los derechos consolidados del partícipe y de las prestaciones y movilizaciones dependerán
de la evolución del valor del patrimonio del fondo.
Le informamos que Vd. como partícipe tiene a su disposición en la página web de la Entidad
Comercializadora del Plan el presente Documento con los Datos Fundamentales para el Partícipe.
Legislación aplicable, régimen fiscal y límites de aportaciones.

El presente contrato se rige por el Texto Refundido de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado
por REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2002, de 29 de noviembre, y por el Reglamento que la desarrolla,
aprobado por REAL DECRETO 304/2004, de 20 de febrero, así como por su normativa complementaria y
de desarrollo, por el reglamento del plan y las normas de funcionamiento del Fondo de Pensiones en el que
se integra el plan.
Fiscalidad de las aportaciones: Las aportaciones del partícipe dan derecho a reducir la Base Imponible del
Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas.
En tributación conjunta los límites máximos se computan por cada partícipe integrado en la unidad familiar.
Los partícipes podrán reducir en los cinco ejercicios siguientes las cantidades aportadas a los planes de
pensiones incluyendo, en su caso, las aportaciones del promotor, que no hubieran podido ser objeto de
reducción en la base imponible por insuficiencia de la misma o por aplicación del límite porcentual de
reducción fiscal.
Las aportaciones realizadas por el contribuyente a favor del cónyuge reducen la base imponible de aquél
con el límite máximo establecido en la normativa reguladora del Impuesto Sobre la Renta de las Personas
Físicas, siempre que el cónyuge no obtenga rentas a integrar en la base imponible o las obtenga en cuantía
inferior a la establecida en la citada normativa.
Fiscalidad de las prestaciones: Las prestaciones percibidas se consideran rendimientos del trabajo de su
perceptor (incluso si la contingencia fuera la de fallecimiento), sujetos a retención a cuenta.
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En el plazo máximo de dos días hábiles desde que la entidad aseguradora o entidad gestora de destino
disponga de la totalidad de la documentación necesaria, ésta deberá, además de comprobar el
cumplimiento de los requisitos establecidos reglamentariamente para la movilización, comunicar la solicitud
a la entidad Gestora de origen, que dispondrá de un plazo máximo de 5 días hábiles para proceder a esta
movilización desde la recepción de la solicitud.

Si la prestación es una renta, su importe anual se integra en la base imponible del IRPF del ejercicio. En
caso de percibir un capital único, el rendimiento íntegro percibido también se integra en la base imponible
del ejercicio.

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: Pelayo Vida Seguros y Reaseguros, S.A.
CIF A47091665
Dirección Postal: C/ Santa Engracia, 67-69., 28010 Madrid.
Correo electrónico: pelayovida@pelayovida.com
Contacto Delegado Protección Datos: protecciondatos@pelayovida.com

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
PELAYO realizará el tratamiento de los datos facilitados por el partícipe con la finalidad de llevar a cabo la relación
contractual, para la gestión propia de la actividad de gestión de fondos y planes de pensiones y la prevención e
investigación del fraude y blanqueo de capitales.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán durante la vigencia del contrato y, siempre que el partícipe no
haya ejercitado su derecho de supresión, quedarán bloqueados durante los plazos que la normativa vigente establezca
en materia de prevención y blanqueo de capitales y de prescripción para la formulación, ejercicio y defensa de
reclamaciones.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
El interesado en relación a los datos que son

tratados por Pelayo, tiene la posibiidad de ejercitar de forma libre y

gratuita los siguientes derechos:





Acceder a sus datos personales.
Rectificar sus datos personales cuando resulten inexactos o incompletos.
Suprimir sus datos personales cuando no sean necesarios para los fines para los que fueron recabados, entre
otros motivos.



Limitar el tratamiento por parte de Pelayo de todos o parte de sus datos personales en las circunstancias que
determina la ley.



Oponerse a determinados tratamientos en las circunstancias y por motivos relacionados con su situación
particular.




Solicitar la portabilidad de sus datos personales en un formato interoperable y autosuficiente.
Retirar, en cualquier momento, los consentimientos otorgados previamente.

El interesado podrá ejercitar los anteriores derechos de forma gratuita, de las siguientes formas:
Mediante escrito dirigido a PELAYO a la dirección postal indicada en el apartado ¿quién es el Responsable del
tratamiento de sus datos?
Mediante escrito dirigido a PELAYO a la dirección de correo electrónico pelayovida@pelayovida.com
Personalmente en las oficinas de atención al público que actualmente PELAYO tiene a su disposición.
En todos los casos se exige acreditar la identidad de la persona que reclama.
PELAYO facilitará al interesado la información solicitada en el plazo máximo de un mes a partir de la recepción de la
solicitud. Dicho plazo podrá prorrogarse otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad y el
número de solicitudes.
El partícipe podrá

retirar el consentimiento en cualquier momento, en el caso de que se haya otorgado el

consentimiento para alguna finalidad específica, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el
consentimiento previo a su retirada.
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Protección de datos personales

El partícipe podrá presentar reclamación ante la Autoridad de Control competente en materia de protección de datos.
No obstante, en primera instancia, podrá presentar reclamación ante el Delegado de Protección de Datos, quien
revolverá la reclamación en el plazo máximo de dos meses.

¿Ante quién puede ejercitar sus reclamaciones?
El cliente que entienda que se han visto vulnerados sus derechos en materia de protección de datos o tenga cualquier
reclamación relativa a su información personal podrá dirigirse ante el Delegado Protección Datos, mediante correo
electrónico a la dirección protecciondatos@pelayovida.com con el fin de que éste pueda solventar su reclamación en
el plazo máximo de dos meses.
En cualquier caso, los interesados siempre podrán acudir ante la Agencia Española de Protección de Datos, autoridad
de control en materia de protección de datos, http://www.agpd.es. C/Jorge Juan número 6, 28001, Madrid. Tfs.
901.100.099/91.266.35.17.

Firma partícipe
___________________________

Ejemplar para la Gestora

