VidaCaixa lanza un nuevo plan de pensiones indexado

EL NUEVO PLANCAIXA GRAN PREMIO OFRECE UN
60% DE LA REVALORIZACIÓN MEDIA MENSUAL DEL
IBEX 35, MÁS UN 4% ABSOLUTO DE LA APORTACIÓN


El nuevo plan de pensiones de VidaCaixa ofrece, el 31 de octubre de
2016, un 60% de la revalorización media mensual del Ibex 35, con un
rendimiento garantizado del 16% sobre el capital aportado, más un
interés del 4% de la aportación abonado en la cuenta corriente del
cliente el 2 de mayo de 2006.



Además, aquellos clientes que contraten el producto antes del 30 de
septiembre de 2005 podrán optar por canjear el 4% de interés ofrecido
por una o dos entradas para el Gran Premio de España de Fórmula 1
de 2006.

VidaCaixa, la sociedad filial del Grupo CaiFor especializada en la comercialización de
seguros de vida y planes de pensiones, ha lanzado recientemente al mercado el nuevo
plan de pensiones PlanCaixa Gran Premio, que ofrece, el 31 de octubre de 2016, una
rentabilidad del 60% de la revalorización media mensual del Ibex 35, con un
rendimiento mínimo garantizado del 16% sobre el capital aportado.
El PlanCaixa Gran Premio es un plan de pensiones especialmente indicado para
aquellos clientes que deciden invertir su dinero en los mercados financieros, pero
minimizando el riesgo asociado y consiguiendo un excelente rendimiento financierofiscal. Con este producto, el cliente obtendrá una rentabilidad vinculada a la bolsa,
asegurándose un rendimiento mínimo garantizado en el plazo establecido.

Como incentivo comercial, VidaCaixa bonifica la contratación de este producto
ofreciendo un complemento a la rentabilidad global obtenida por el cliente, que
consiste en un interés del 4% sobre la aportación inicial, en caso de que ésta se
realice antes del 31 de octubre. Del mismo modo, las movilizaciones de fondos desde
otras gestoras al PlanCaixa Gran Premio recibirán también un 4% de interés, siempre
que se soliciten antes de dicha fecha. En ambos casos, dicho importe será abonado
en la cuenta corriente asociada del cliente el día 2 de mayo de 2006.

Además, gracias a un acuerdo de colaboración suscrito con el “Circuit de Catalunya”,
aquellos clientes que contraten el producto durante el mes de septiembre tendrán la
opción de canjear el 4% de interés ofrecido por una o dos entradas para el Gran
Premio de España de Fórmula 1 de 2006 que se celebrará el próximo mes de mayo
en las instalaciones del Circuit de Catalunya.
Por cada 6.000 euros de aportación al PlanCaixa Gran Premio se podrá optar por una
entrada para una localidad ubicada en la Tribuna G, accediendo de este modo a una
de las zonas con mejor visión del Circuit, mientras que por cada 3.000 euros de
aportación se ofrecerá la posibilidad de obtener una entrada en “Pelouse” (*). En total,
VidaCaixa dispone de 6.000 entradas, 2.000 de Tribuna G y 4.000 de Pelouse, que
serán ofrecidas a los clientes por orden cronológico de solicitud, hasta agotar las
existencias.
El nuevo PlanCaixa Gran Premio se puede contratar en cualquiera de las más de
4.700 oficinas que ”la Caixa” tiene distribuidas por toda la geografía española o en
Internet, a través de la página web de ”la Caixa” (www.lacaixa.es).
VidaCaixa es la compañía líder del mercado español de previsión social
complementaria, con más de 24.800 millones de euros de recursos gestionados entre
seguros de vida y planes de pensiones y una cuota de mercado del 13,4%. A su vez,
el Grupo CaiFor, participado a partes iguales por ”la Caixa” y Fortis, cuenta con cerca
de 2,5 millones de clientes individuales y ha conseguido un resultado neto agregado
de 55,3 millones de euros en el primer semestre de 2005, un 18% más que en el
mismo período del año anterior.

Barcelona, 5 de septiembre de 2005
(*) Existe un límite total de 2 entradas por persona y no se podrá combinar una entrada de
Tribuna G con una de Pelouse.

