VidaCaixa inicia la campaña de planes de pensiones de final de año con
dos nuevos planes de pensiones

Los nuevos planes PlanCaixa Invest 8 y
PlanCaixa Invest 9 ofrecen una atractiva
Triple Garantía


Los dos planes de pensiones premiarán las aportaciones y
traspasos realizados con un 5% TAE abonado en la cuenta
corriente del cliente.



Con esta oferta, la compañía espera finalizar el ejercicio con más de
900 millones de euros en aportaciones y 90.000 nuevos clientes.

VidaCaixa, la compañía promotora y gestora de Planes de Pensiones de “la
Caixa”, ha diseñado su oferta de planes de pensiones para el último trimestre
del año siguiendo con su habitual estrategia de lanzar nuevos productos
ajustados a las necesidades de los diferentes clientes y a la realidad
económica del momento.
• Los dos nuevos planes de pensiones, denominados
PlanCaixa Invest 8 y PlanCaixa Invest 9, ofrecen una
rentabilidad del 5% TAE, desde que se realiza la aportación
hasta el 30 de abril de 2005. Este interés adicional se
abonará en la cuenta corriente del cliente el 2 de mayo de
2005.
• Además, garantizan el 100% de la aportación realizada más
una rentabilidad garantizada a 15 y 5 años y medio,
respectivamente.
Con estos productos, que iniciarán su comercialización el próximo 8 de
noviembre, VidaCaixa ofrece a sus clientes una oferta con una triple garantía
muy adecuada para la actual coyuntura económica, dados los actuales bajos
tipos de interés y las incertidumbres sobre la evolución futura de los mercados
bursátiles.
La compañía espera que la campaña de final de año proporcione un cierre del
actual ejercicio con 90.000 nuevos clientes de planes de pensiones y más de
900 millones de euros en aportaciones y traspasos.
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PlanCaixa Invest 8, un plan de pensiones garantizado a 15 años
El próximo 8 de noviembre VidaCaixa iniciará la comercialización del nuevo
plan de pensiones garantizado PlanCaixa Invest 8.

Mediante una carta de garantía, este plan ofrece un 5% TAE de rentabilidad
desde que se realiza la aportación y hasta el 30 de abril de 2005, y un 150% de
la aportación el 31 de diciembre de 2019.
PlanCaixa Invest 8, ejemplo gráfico para un cliente que realiza su aportación el
8 de noviembre:
Aportación:

Abono en cuenta corriente el 02/05/2005

Derechos consolidados:

6.000 euros

97,02 euros

9.000 euros

08/11/2004

30/04/2005

31/12/2019

Rentabilidad del 5% TAE

150% de la aportación realizada

PlanCaixa Invest 9, un plan de pensiones idóneo para una
jubilación próxima
Como complemento al anterior plan de pensiones y especialmente diseñado
para clientes próximos a la edad de jubilación, el próximo 8 de noviembre
VidaCaixa lanza el PlanCaixa Invest 9, con un horizonte de inversión de cinco
años y medio.
Este plan de pensiones también garantiza un 5% TAE desde que el cliente
realiza la aportación y hasta el 30 de abril de 2005, más un 110% de la
aportación el 30 de junio de 2010.
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PlanCaixa Invest 9, ejemplo gráfico para un cliente que realiza su aportación el
8 de noviembre:
Aportación:
6.000 euros

Abono en cuenta corriente el 02/05/2005:
97,02 euros

08/11/2004

30/04/2005

Derechos consolidados:
6.600 euros

30/06/2010

Rentabilidad del 5% TAE

110% de la aportación realizada

Ambos planes son muy adecuados para
clientes que deseen obtener una
rentabilidad fija y asegurada de sus
ahorros, pudiendo complementar sus
aportaciones con la oferta de planes que
VidaCaixa pone a disposición de sus
clientes, compuesta por más de 40 planes
de pensiones individuales con diferentes
estrategias de inversión.

VidaCaixa es la compañía con mayor crecimiento del mercado
VidaCaixa ocupa el tercer lugar del ranking español de Planes de Pensiones
del Sistema Individual con más de 3.469 millones de euros gestionados y
560.000 clientes, y es la única compañía, de entre las cinco mayores, que ha
incrementado cuota de mercado de manera sistemática en los últimos cinco
años, siendo ésta, al cierre de septiembre, de un 10,46%.
En lo que llevamos de año, VidaCaixa ha incrementado las aportaciones a
Planes de Pensiones Individuales en un 23% respecto el año anterior, gracias a
los nuevos Planes de Pensiones comercializados en febrero, mayo y junio de
este año, y al fomento de las de aportaciones periódicas que se ha venido
realizando a lo largo del año.

Los planes de pensiones de VidaCaixa son contratables por
Internet
A través del servicio de Línea Abierta Web de "la Caixa", los clientes del Grupo
pueden contratar los planes de pensiones on-line, realizar cualquier tipo de
consulta sobre la situación de sus planes y realizar aportaciones adicionales.
Además, en www.lacaixa.es, los clientes pueden consultar on-line todas las
características de los planes de la compañía, así como realizar simulaciones
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para calcular el saldo acumulado que tendrán en el momento de jubilación, o
averiguar qué plan se adecua más a su perfil de inversión y aversión al riesgo.
Asimismo, los clientes de planes de pensiones de “la Caixa” pueden consultar
con todo tipo de detalle la situación de sus planes de pensiones a través de los
más de 6.500 cajeros automáticos que “la Caixa” tiene repartidos por el
territorio español.
Barcelona, 5 de noviembre de 2004
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