VidaCaixa entrega el premio del sorteo
“Una jubilación para toda la vida”
•

La ganadora del sorteo es Maria Teresa Soler Motas, de 59 años de
edad, y residente en la ciudad de Gerona.

Barcelona, 22 de diciembre 2005.- VidaCaixa ha entregado el premio de “Una

jubilación para toda la vida”, sorteado entre todos los clientes que realizaron
una aportación igual o superior a 1.000 euros, entre el 1 de octubre y el 4 de
diciembre de este año, a cualquiera de los más de 40 Planes de Pensiones
Individuales, Planes de Pensiones Asociados o a las Entidades de Previsión
Social Voluntaria (EPSV) gestionadas por la compañía.
La ganadora del sorteo, realizado ante notario el pasado 15 de diciembre, es la
Sra. Maria Teresa Soler Motas, de 59 años de edad, y residente en la ciudad
de Gerona. A partir del día en que cumpla los 65 años, disfrutará de una
pensión de jubilación de 1.000 euros mensuales durante el resto de su vida.
El acto de entrega del premio ha tenido lugar en la oficina de “la Caixa” situada
en la Av. Sant Narcís, 96 de Gerona y contó con la presencia de la propia
ganadora, la Sra. Soler, del Sr. Mariano Roca, director de la oficina, y de los
señores Rafael García y Jordi Sánchez, Delegado General y Director de Área
de Negocio de “la Caixa” respectivamente, así como del Sr. Eduard Arqués,
Delegado de Zona de VidaCaixa.

Este sorteo forma parte de la estrategia comercial de planes de pensiones de
VidaCaixa para 2005 y tiene como objetivo reforzar la comercialización de
estos productos durante los últimos meses del año.
Adicionalmente, VidaCaixa está llevando a cabo la promoción “VidaCaixa le
devuelve su aportación” que consiste en la celebración de 21 sorteos más,
uno en cada una de las 21 delegaciones territoriales que “la Caixa” tiene
distribuidas por la geografía española, entre aquellos clientes que hayan
realizado aportaciones a cualquier plan de pensiones individual, plan de
pensiones asociado, plan de previsión asegurado o EPSV. Los clientes
premiados recibirán, abonado en su cuenta corriente, el importe total que
hayan aportado durante el mes de diciembre de 2005 a su plan o planes de
pensiones de VidaCaixa.
VidaCaixa, es la sociedad filial de Grupo CaiFor -Grupo Asegurador de “la
Caixa”-, especializada en la comercialización de planes de pensiones y seguros
de vida, y ocupa el tercer lugar del ranking español de Planes de Pensiones del
Sistema Individual, con más de 4.500 millones de euros en patrimonio
gestionado y 650.000 partícipes. Adicionalmente, VidaCaixa lidera el mercado
español de previsión social complementaria, con más de 25.000 millones de
euros en recursos gestionados, entre seguros de vida y planes de pensiones, y
una cuota de mercado global del 13,2%. El Grupo CaiFor contaba, a finales del
tercer trimestre de 2005, con más de 2,5 millones de clientes individuales y
8.000 empresas y colectivos.
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