VidaCaixa lanza el PlanCaixa Invest 10, un nuevo
plan de pensiones garantizado

EL PLAN GARANTIZA UN 110% DE LA
APORTACIÓN EN FEBRERO DE 2012, MÁS UN
4% ABONADO EN CUENTA CORRIENTE


El nuevo plan de pensiones de VidaCaixa garantiza el 28 de febrero de
2012 un 110% de la aportación realizada .



Como incentivo, si el producto se contrata antes del 6 de junio, el 1 de
septiembre de 2005 VidaCaixa abonará en la cuenta corriente del
cliente un 4% de la aportación realizada.

VidaCaixa, la sociedad filial del Grupo CaiFor dedicada a la comercialización de
seguros de vida y gestora de planes de pensiones, inicia la comercialización del nuevo
plan de pensiones PlanCaixa Invest 10, que ofrece, para el 28 de febrero de 2012, un
rendimiento garantizado del 10% sobre el capital aportado por los clientes que lo
contraten.
VidaCaixa quiere incentivar la contratación de este producto ofreciendo un
complemento a la rentabilidad global obtenida por el cliente. El incentivo consiste en
un interés del 4% sobre la aportación inicial, si esta se realiza antes del 6 de junio, o
de un 2% si ésta tiene lugar entre dicha fecha y el 17 de julio. Las movilizaciones de
fondos desde otras gestoras al PlanCaixa Invest 10 recibirán un 4% de interés. En
todos los casos, dicho importe se abonará en el depósito asociado del cliente el día 1
de septiembre del presente año.
Se trata de un plan de pensiones especialmente interesante para aquellos clientes que
deseen invertir su dinero priorizando la minimización del riesgo asociado, así como la
obtención de un buen rendimiento financiero-fiscal. Con el nuevo PlanCaixa Invest 10,
el cliente se asegura hoy el importe a recibir en el plazo establecido, sin
incertidumbres ni preocupaciones relativas a la evolución de los mercados financieros,
a la vez que se beneficia de las mejores condiciones fiscales.
El nuevo PlanCaixa Invest 10 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 de la Previsión Social en España, con
unos recursos gestionados en planes de pensiones y seguros de vida superiores a los
24.500 millones de euros. Por su lado, el Grupo CaiFor, participado por “la Caixa” y
Fortis, cuenta con más de 2,4 millones de clientes individuales y ha obtenido un
resultado neto agregado de 26 millones de euros en el primer trimestre de 2005, un
15% más que en el mismo período del año anterior.
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