Planes de Pensiones, PPA y EPSV
'HVLJQDFLyQGH%HQHILF
La personacuyosdatosfigurana FRQWLQXDFLyQ
designacomobeneficiariosdelplan, y en los WpUPLQRV
establecidosen el mismo,en
caso de fallecimiento,a las personasque se detallanen el apartadocorrespondiente.Asimismo,declaraexpresamenteque la
SUHVHQWHGHVLJQDFLyQUHYRFD\VXVWLWX\HDFXDOTXLHUDQWHULRU

Datos del plan
CABK DESTINO 2030
'HQRPLQDFLyQ

/LEUHWDH[SHGLHQWHQ~PHUR
9009-046-060348-03

Datos del titular
Nombre y apellidos:MARIA SOLEDAD AZCOITI ALONSO

NIF:72657038S

Fecha de nacimiento:28-08-1952

Sexo: M

'HVLJQDFLyQGHEHQHILFLDULRVSRUIDOOHFLPLHQWR
Fecha de alta:

29-11-2017

Canal:Oficina 9512

'HVLJQDFLyQJHQpULFD
/(-%2%>96&%23363>'3

'HVLJQDFLyQQRPLQDWLYD
Nombre y apellidos

NIF

Fecha nacimiento 3UHODFLyQ
Porcentaje**

(*) La SUHODFLyQ
indicael ordende DVLJQDFLyQ
de los beneficiariosy (**) el porcentajela parteque correspondea cadabeneficiario
de una misma SUHODFLyQ
En caso de muertede DOJ~Q
beneficiariode la misma SUHODFLyQ
opta por el repartolineal entre los
EHQHILFLDULRVVXSpUVWLWHV/RVEHQHILFLDULRVGHEHQVHUSHUVRQDVItVLFDV

La GHVLJQDFLyQ
de beneficiariosestablecidase SRGUi
modificarconposterioridad.Delmismomodo,SRGUi
modificarsela GHVLJQDFLyQ
mencionadamediantetestamento,siempreque se hagade forma expresa.En este sentido,la mera LQVWLWXFLyQ
de herederosen
testamentono LPSOLFDUi
la GHVLJQDFLyQ
de Beneficiariode la personaherederadesignada,a no ser que se haya realizadola
GHVLJQDFLyQ
de beneficiariode la SUHVWDFLyQ
de forma expresa.De cualquierforma,SUHYDOHFHUi
la GHVLJQDFLyQ
expresacon fecha
PiVUHFLHQWH
A falta de GHVLJQDFLyQ
expresa, o que la GHVLJQDFLyQ
realizada no resulte YiOLGDse DSOLFDUi
lo establecido en el
5HJODPHQWR&RQGLFLRQDGRGHO3ODQYLJHQWHHQHOPRPHQWRGHVROLFLWDUODSUHVWDFLyQ
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7UDWDPLHQWR\FHVLyQGHGDWRVSHUVRQDOHV

Los datos personalesdel titular del Plan, o cualquierdato adicional,incluidos los de salud, que se generendurante la vigenciadel mismo,
requierenser tratados en los ficheros de VidaCaixa,S.A.U. de Segurosy Reasegurosy de CaixaBank,S.A. (en el caso de que pVWD
sea la
entidad comercializadora/prestadora
de servicios),con domicilioen Madrid(28004), Paseode Recoletos37, û y 9DOqQFLD
(46002), Carrer
Pintor Sorolla,2-4, respectivamente,con el fin de contratary gestionarel Plan,DVtcomo, en su caso, las SyOL]DV
relacionadascon el mismo,
y para prestar los servicios pertinentes.
Para el caso de los planesde empleo,la GHVLJQDFLyQ
de beneficiariodel PlanWDPELpQ
SRGUiser tratada por el promotor del mismocon el fin
GHJHVWLRQDUODGHVLJQDFLyQGHEHQHILFLDULRVHQRWUDVSyOL]DVUHODFLRQDGDVFRQVXVFRPSURPLVRVSRUSHQV
La personaque suscribeel presentedocumentoautorizaque estosdatos personalespuedanser conservadosen los ficheros de las entidades
antes citadas, con fines HVWDGtVWLFRV
y de SUHYHQFLyQ
del fraude, D~Qen el caso de que el Plan no llegue a perfeccionarseo se extinga por
cualquier otra causa.
La personaque suscribeel presente documentoSRGUiejercitar,en su caso, los derechosde acceso, UHFWLILFDFLyQ
RSRVLFLyQ
y FDQFHODFLyQ
UHJXODGRVHQOD/H\RUJiQLFDHQHOGRPLFLOLRLQGLFDGRGHODVFLWDGDVHQWLGDGHV

/RFDOLGDG\IHFKDGHH[SHGLFLyQ
BARCELONA, 29 DE NOVIEMBRE DE 2017

He recibido y conforme,

La EntidadAseguradora,

*-61%C

+((*

VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros
3DVHRGH5HFROHWRVû0DGULG(VSDxD1,)$
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