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VidaCaixa lanza el nuevo plan de
pensiones PlanCaixa Invest 17

EL CLIENTE OBTENDRÁ UNA
RENTABILIDAD DEL 16% A UN PLAZO DE 7
AÑOS


Además, los clientes de este plan de pensiones podrán escoger entre
obtener un 6% TAE abonado en cuenta corriente o realizar una
imposición en un depósito a un año con un 6% de interés.

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 17, que ofrece el 100% de la aportación realizada
más un 16% a 30 de abril de 2014, es decir, un 116% del capital aportado.
Además, como elemento promocional, VidaCaixa permite a los clientes que contraten
este plan escoger entre obtener una rentabilidad adicional del 6% TAE1 abonado en la
cuenta corriente del cliente el 1 de noviembre de 2007, o bien realizar una imposición
con un vencimiento anual a un depósito que ofrece un interés del 6% nominal anual
por un importe máximo igual al doble de las aportaciones que el cliente haya efectuado
al PlanCaixa Invest 17.
Este nuevo plan de pensiones es 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. Así, con el nuevo PlanCaixa Invest
17, 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 17 se podrá contratar en cualquiera de las más de 5.000
oficinas que ”la Caixa” tiene distribuidas por toda la geografía española y mediante
Internet, a través de la página web de ”la Caixa” (www.lacaixa.es).
VidaCaixa es la compañía líder del mercado de la Previsión Social Complementaria en
España, con unos recursos gestionados en planes de pensiones y seguros de vida
superiores a los 26.570 millones de euros. Por su parte, el Grupo CaiFor, participado
por ”la Caixa” y Fortis, cuenta con más de 2,9 millones de clientes individuales y ha
obtenido un resultado neto agregado de 130 millones de euros en el 2006, un 8% más
que en el mismo período del año anterior.

Barcelona, 12 de marzo de 2007
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Calculado desde el momento en que se realice la aportación hasta el 30.10.07 y abonado en
el depósito asociado el 01.11.07.

