Dos innovadores planes de pensiones con interesantes incentivos

VidaCaixa abre la campaña de final de año
con un plan de pensiones que ofrece un

“Triple 5”


Junto al PlanCaixa Triple 5 –un plan de pensiones con parte de la
inversión en bolsa–, la compañía lanza al mercado el PlanCaixa
Invest 16, un plan de pensiones con rentabilidad garantizada.



Además, los clientes que contraten estos productos podrán
escoger entre obtener un 5% TAE abonado en efectivo o realizar
una imposición en un depósito a un año con un 5% de interés
nominal anual.

VidaCaixa, la compañía gestora de Planes de Pensiones de ”la Caixa”, ha
presentado al mercado los nuevos productos e incentivos promocionales que
configuran su campaña comercial de planes de pensiones para el último
trimestre del año, que se inicia el próximo 2 de noviembre, siguiendo con su
habitual estrategia de adecuar su oferta a las necesidades de sus clientes y
realizar innovadoras propuestas comerciales.
Los productos lanzados en ocasión de esta nueva campaña comercial son el
PlanCaixa Triple 5, que cuenta con una estrategia de inversión muy
innovadora que combina la inversión en bolsa y la inversión en renta fija, y el
PlanCaixa Invest 16, un plan en el que se ofrece una rentabilidad garantizada.
Además, de forma paralela a las atractivas rentabilidades ofrecidas en ambos
productos, como incentivo promocional, VidaCaixa permite a los clientes que
los contraten escoger entre obtener una rentabilidad adicional del 5% TAE1
abonada directamente en efectivo sobre la aportación realizada o bien llevar
a cabo una imposición a un año en el Depósito Triple 5 de ”la Caixa”, que
ofrece un interés del 5% nominal anual, por un importe máximo igual al doble
de las aportaciones que se hayan realizado al PlanCaixa Triple 5 o al
PlanCaixa Invest 16.
1

Calculado desde el momento de realizar la aportación hasta el 30.06.07 y abonado en el
depósito asociado del cliente el 01.07.07.
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Con estos dos planes, VidaCaixa permite al cliente elegir entre realizar una
inversión a largo plazo con una rentabilidad garantizada o bien invertir a medio
plazo con un menor porcentaje de rentabilidad garantizada, pero con opciones
a obtener mayores resultados en función de la evolución en bolsa de una cesta
de acciones.
Características diferenciales:


Con el PlanCaixa Triple 5 el cliente obtendrá un 5% de rentabilidad
garantizada2 el 29.02.12 (tras 5 años y 2 meses), más la revalorización
punto a punto de una cesta3 de acciones (con un máximo del 5% y un
mínimo del 0% en cada acción), más un 5% adicional si todas las
acciones de la cesta suben un 5% del valor inicial ó un 10% adicional si
todas las acciones de la cesta suben un 10% respecto a su valor inicial.
Así, en total, al vencimiento los clientes pueden llegar a obtener una
rentabilidad del 20% en función de la evolución de los mercados
bursátiles, pero sabiendo desde el inicio que ésta no será nunca inferior al
5%.
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(*) Revalorización punto a punto de una cesta compuesta por títulos de ALLIANZ, EON, TOTAL FINA, BNP, SIEMENS,
TELEFONICA, CREDIT SUISSE, SANOFI, NOKIA, ENI. El máximo del 5% es individual por acción.

Este plan es muy adecuado para los clientes que deseen asegurar la
rentabilidad de sus ahorros y que, además, quieran acceder a los
beneficios propios de la inversión en bolsa dentro de una coyuntura de
crecimiento sostenido.

2

Rentabilidad garantizada por ”la Caixa”.
Cesta compuesta por acciones de las empresas Allianz, E.On, Total, BNP, Credit Suisse,
Siemens, Telefónica, Sanofi, Nokia y ENI.
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Por otro lado, con el PlanCaixa Invest 16, el cliente, además de obtener
el 100% del importe aportado, conseguirá un 40% de rentabilidad
garantizada4 el 30.04.21 (tras 14 años y 4 meses). Éste es un plan de
pensiones diseñado para aquellos clientes a los que todavía les quedan
muchos años para jubilarse y que quieren conocer, en el momento de
contratar el producto, la rentabilidad final que obtendrán con el mismo.
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Los planes de pensiones de
contratables a través de Internet

VidaCaixa

son

A través del servicio de Línea Abierta Web de ”la Caixa”, los clientes pueden
contratar los planes de pensiones de forma totalmente on-line, así como llevar
a cabo cualquier tipo de consulta sobre la situación de sus planes, realizar
aportaciones adicionales y solicitar traspasos hacia VidaCaixa de planes de
pensiones gestionados por otras entidades.
Además, en www.lacaixa.es, los clientes pueden consultar on-line todas las
características de los planes de la compañía, así como realizar simulaciones
para calcular el saldo acumulado que tendrán en el momento de jubilarse, o
averiguar qué plan se adapta más a su perfil de inversión y aversión al riesgo.

VidaCaixa
VidaCaixa ocupa el tercer lugar del ranking español de Planes de Pensiones
del Sistema Individual, con más de 4.795 millones de euros en patrimonio
gestionado de 750.000 clientes. Al cierre de junio de 2006, la cuota de mercado
de la compañía en el sistema de planes de pensiones individuales era de un
10,90%.

4

Rentabilidad garantizada por ”la Caixa”.
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Adicionalmente, VidaCaixa es la compañía líder del mercado español de
previsión social complementaria, con más de 25.600 millones de euros de
recursos gestionados, entre seguros de vida y planes de pensiones, y una
cuota de mercado global del 12,8%. A su vez, el Grupo CaiFor, participado a
partes iguales por ”la Caixa” y Fortis, cuenta con cerca de 2,8 millones de
clientes individuales y ha conseguido un resultado neto agregado de 61,8
millones de euros en el primer semestre de 2006, un 10% más que en el mismo
período del año anterior.

Barcelona, 30 de octubre de 2006
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