Confianza, Calidad y Dinamismo

La compañía afronta los meses de la campaña de la renta con una nueva
oferta de plan de pensiones garantizado

VIDACAIXA LANZA EL NUEVO
PLANCAIXA 5 YA


Como incentivo comercial, los clientes que contraten el “PlanCaixa 5
Ya” podrán escoger entre un 5% TAE abonado en cuenta corriente o
realizar una imposición en un depósito a un año con un tipo de interés
del 5% TAE, que además el cliente cobrará por anticipado.



El producto ofrece una revalorización de la aportación del 30% el
01.02.2020, con una rentabilidad mínima anual garantizada del 2,45%.
VidaCaixa, la sociedad filial del Grupo SegurCaixa Holding –el
Grupo Asegurador de “la Caixa”, integrado en Criteria CaixaCorp–,
dedicada a la comercialización de seguros de vida y gestora de
planes de pensiones, inicia la comercialización del nuevo plan de
pensiones PlanCaixa 5 Ya.

Con este nuevo lanzamiento, VidaCaixa refuerza su apuesta por los planes de
pensiones garantizados, con una propuesta que ofrece al cliente una
revalorización de su aportación de un 30% (TAE mínima del 2,45%), además
de incorporar un atractivo incentivo comercial.
Con el “PlanCaixa 5 Ya”, una vez más, VidaCaixa complementa la rentabilidad
del plan ofreciendo a los clientes que lo contraten un interesante incentivo
promocional. Concretamente, VidaCaixa permite al cliente escoger entre
obtener un 5% TAE sobre la aportación realizada, abonada directamente
en su cuenta corriente, o bien realizar una imposición a un plazo fijo de un
año en el “Depósito 5 Ya” de “la Caixa”, el cual ofrece un interés del 5%
TAE, que además el cliente cobrará por anticipado en el momento de la
contratación, por un importe máximo igual al doble de las aportaciones y/o
traspasos externos que se hayan realizado al “PlanCaixa 5 Ya”.
La comercialización del PlanCaixa 5 Ya se inicia en abril y está previsto que
finalice el 30 de junio, coincidiendo con el período de la declaración de la renta,
caracterizado por una mayor sensibilidad de los contribuyentes a las ventajas
fiscales de los planes de pensiones.
El PlanCaixa 5 Ya se puede contratar en cualquiera de las más de 5.200
oficinas que “la Caixa” tiene distribuidas por toda la geografía española y,
también, en Internet, a través de la página web de “la Caixa”: www.lacaixa.es.
VidaCaixa es la entidad promotora y gestora de planes de pensiones de “la Caixa” (entidad
depositaria). Está integrada en el Grupo SegurCaixa Holding y ocupa la segunda posición en el
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ranking del total del sector de planes de pensiones y la tercera posición en el ranking del
sistema individual, con una cuota de mercado del 14,1%. A finales de 2008, la compañía
gestionaba un patrimonio superior a los 6.900 millones de euros, correspondientes a planes de
pensiones y EPSV individuales procedentes de más de 1 millón de clientes individuales. En
seguros de vida es la compañía líder del mercado en provisiones matemáticas.
Adicionalmente, VidaCaixa es la compañía líder del mercado español de Previsión Social
Complementaria, con más de 28.000 millones de euros de recursos gestionados, entre
seguros de vida y planes de pensiones, y una cuota de mercado global superior al 12%. A su
vez, el Grupo SegurCaixa Holding cuenta con más de 3 millones de clientes individuales y ha
conseguido un resultado neto consolidado de 192 millones de euros en el 2008, un 20% más
que en el mismo período del año anterior.
Barcelona, 14 de abril de 2009
Persona de contacto: Modesto Monclús (mmonclus@atkinson-asociados.com - 93 414 37 37)
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