
CASBEGA, FONDO DE PENSIONES 
PLAN DE PENSIONES DE CASBEGA 
BOLETIN DE SOLICITUD DE ALTA 

 
• PARTICIPE Nº:     

 
• DATOS PERSONALES 

NOMBRE  

APELLIDOS  

DOMICILIO  

POBLACIÓN  

PROVINCIA  Cº POSTAL 

 

F. NACIMIENTO  E. CIVIL 

TELÉFONO  N.I.F. 

PROFESIÓN   

 
• DESIGNACION DE BENEFICIARIOS (*) 

 
APELLIDOS Y NOMBRE 

 
PARENTESCO 

 
NIF 

% DE 
PRESTACION 

   % 
   % 
   % 
   % 

Total   100 % 
(*) A falta de designación expresa por el Partícipe de los beneficiarios del Plan de Pensiones, se entenderán como beneficiarios, 
los herederos legales con el siguiente orden de prelación: 

1. En primer lugar heredarán los hijos y sus descendientes. 
2. A falta de hijos y descendientes del difunto, heredarán el padre y la madre por partes iguales, y en su caso, los ascendientes 

más próximos. 
3. A falta de las personas comprendidas en los dos puntos anteriores, heredará en primer lugar, el cónyuge y   en segundo 

lugar, los parientes colaterales. 
4. Finalmente, a falta de personas que tengan derecho a heredar conforme a lo señalado en los puntos anteriores, heredará el 

Plan de Pensiones de Casbega. 
 

Solicito mi adhesión al Plan de Pensiones a partir de la fecha del presente boletín, cuyas Especificaciones 
(Reglamento y Base Técnica) declaro expresamente conocer y aceptar en todos sus términos, y asimismo 
manifiesto ser ciertos y exactos todos los datos que se contienen en este documento. 

 
En , a de de 201     . 

 
 

Fdo.    
 
 
Información sobre el tratamiento de datos de carácter personal 

 
La entidad VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros (con NIF A58333261 y domicilio en Paseo de Recoletos 37, 3º, 28004 Madrid), 
informa que, como responsable del tratamiento de los datos personales facilitados o cualquier dato adicional que se genere durante la 
vigencia del contrato, los tratará con el fin de gestionar el contrato, en los términos establecidos en los condicionados de cada producto y 
en su normativa sectorial, realizando las comunicaciones de datos que sean necesarias para dar cumplimiento al contrato (proveedores de 
servicios, reaseguradores, distribuidores y organismos/autoridades públicos).  

  
Se puede consultar más información sobre el tratamiento de los datos de carácter personal del cliente por  parte de VidaCaixa, y 
especialmente sobre cómo ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y otros, en la siguiente página web: 
www.vidacaixa.es/es/proteccion-de-datos. Si el cliente lo desea, puede solicitar igualmente dicha información detallada en papel en 
VidaCaixa y/o en cualquier oficina de CaixaBank. 

  
Prevalecerá lo establecido en la presente cláusula sobre cualquier disposición o procedimiento específico diferente previsto en un contrato 
de producto o servicio concreto suscrito en el futuro. 

http://www.vidacaixa.es/es/proteccion-de-datos

	• PARTICIPE Nº:

