La rentabilidad de la inversión está garantizada por “la Caixa”

VIDACAIXA OFRECE UN 5% TAE ABONADO EN
CUENTA CORRIENTE A LOS CLIENTES QUE
CONTRATEN EL NUEVO PLANCAIXA INVEST 3
•

El nuevo plan de pensiones de VidaCaixa garantiza una rentabilidad del 10%
del capital aportado al cabo de 5 años y 5 meses. La comercialización se inicia
el día 6 de octubre y durará hasta el 29 de noviembre.

•

La compañía abonará en la cuenta corriente del cliente un 5% anual (TAE) de
la aportación o traspaso* que se realice a dicho Plan, calculado entre la fecha
de la aportación y el 30 de abril de 2004.

VidaCaixa, compañía líder del sector asegurador de vida y gestora de planes de
pensiones, ha lanzado al mercado el nuevo PlanCaixa Invest 3 con el que “la Caixa”
garantiza el 1 de mayo de 2009, es decir, a los 5 años y 5 meses, una rentabilidad del
10% de la inversión.
Además, para todas las aportaciones y traspasos* que se realicen a dicho Plan, la
compañía abonará en la cuenta corriente del cliente, el día 3 de mayo de 2004, un 5%
anual (TAE) calculado entre la fecha de la aportación y el 30 de abril de 2004.
El PlanCaixa Invest 3 es un plan de pensiones muy indicado para todos aquellos
clientes que deseen combinar rentabilidad y seguridad y, particularmente, para aquellos
clientes que estando cerca de la jubilación, deseen garantizarse un capital y a la vez
obtener una excelente rentabilidad financiero-fiscal.
La comercialización del PlanCaixa Invest 3 se inicia el día 6 de octubre y durará hasta
el 29 de noviembre. El nuevo Plan se puede contratar en cualquiera de las más de
4.600 oficinas de “la Caixa” y desde Internet, a través de la Web de “la Caixa”,
www.lacaixa.es.
VidaCaixa, filial del Grupo CaiFor, holding asegurador de “la Caixa”, participado al 50%
por “la Caixa” y el grupo belga-holandés Fortis, es la primera entidad del ranking del
sector asegurador por provisiones matemáticas de vida con 10.892 millones de euros y
segunda en el ranking de derechos consolidados de planes de pensiones con 6.751
millones de euros. Por otro lado, los clientes del Grupo superan la cifra de un millón
ochocientos mil.
Barcelona, 6 de octubre de 2003
* Promoción no válida para traspasos internos entre PlanCaixa

