
Planes de Pensiones, PPA y EPSV  
Solicitud de movilización 

 

 

042-720-0312-OT 

 

El abajo firmante solicita la movilización, de conformidad con lo previsto en el Reglamento / Condicionado del Plan de referencia, de los derechos 
consolidados / provisión matemática / fondos acumulados del Plan señalado como origen y del cual es titular, al Plan indicado como destino. 
A la vez, indica que atiendan a las peticiones que, a tal fin, VidaCaixa, S. A. de Seguros y Reaseguros, les pueda formular. 
 

Datos del Plan de origen 

 

Titular: 
 

___________________________________________________ NIF: __  __  __  __  __  __  __  __  __        

Nombre del Plan: 
 

___________________________________________________________________________________________ 

Núm. Contrato: 
 

__________________________ Entidad: 
 

_________________________________________________ 

 

Nombre del Plan: 
 

PLAN DE PENSIONES DE CASBEGA, S.A.        

Núm. Contrato: 
 

__________________________ Entidad: 
 

VIDACAIXA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS  

 

Tipo de movilización:                       Total              Parcial                                     Importe a movilizar: ...................................€ 

En caso de solicitar la movilización parcial, dicha movilización tendrá la misma distribución de compartimentos existentes en el plan de origen. 

 

Forma de cobro (a cumplimentar en caso de solicitar movilización de un beneficiario): 
  

Capital Diferido 
 

Renta Financiera 
 

Pagos sin periodicidad regular 
 

Todas las formas de cobro 
 
 

En caso que no le sea posible dirigirse a una oficina de "la Caixa" puede enviar este documento, previamente cumplimentado y firmado, a VidaCaixa, a 
la dirección indicada al pie del documento. 
 

 

- Fotocopia del DNI o permiso de residencia expedido por el Ministerio del Interior, pasaporte o documento de identificación válido en el país de 
procedencia que incorpore fotografía de su titular. 

- Certificado de titularidad al Plan destino / origen. 
- Documentación acreditativa del cese laboral (si el Plan de origen es un Plan de Pensiones de empleo). 
 

 

Los datos personales del titular del Plan, o cualquier dato adicional, incluidos los de salud, que se generen durante la vigencia del mismo, 
requieren ser tratados en los ficheros de VidaCaixa, S. A. de Seguros y Reaseguros y de Caixabank, S.A. con domicilio en Barcelona (08014), 
calle Juan Gris 20-26, y Barcelona (08028), avenida Diagonal 621, respectivamente, con el fin de contratar y gestionar el Plan, así como para 
prestar los servicios relacionados con el mismo. 
La persona que suscribe el presente documento autoriza que estos datos personales puedan ser conservados en los ficheros de las 
entidades antes citadas, con fines estadísticos y de prevención del fraude, aún en el caso de que el Plan no llegue a perfeccionarse o se 
extinga por cualquier otra causa. 
La persona que suscribe el presente documento podrá ejercitar, en su caso, los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación 
regulados en la Ley orgánica 15/1999 en el domicilio indicado de las citadas entidades. 
 

 

Si el Plan de origen es un Plan de empleo, el abajo firmante declara que tiene la condición de partícipe en suspenso en el Plan de origen y que no ha 
causado ninguna contingencia que de derecho a percibir prestación en el Plan. 
 
Si el Plan de origen es un Plan individual y el abajo firmante declara que tiene la condición de beneficiario de una prestación, ésta debe adecuarse a 
las prestaciones previstas en el Reglamento / Condicionado del Plan destino. Asimismo, si la forma de cobro movilizada no puede ser integrada en el 
contrato del plan destino, autoriza a VidaCaixa, S.A. a la apertura de un nuevo contrato con el fin de aceptar dicha movilización. En caso que la 
movilización que nos ocupa, conllevara la coexistencia en el mismo plan, de dos capitales diferidos con diferente fecha de pago de la prestación, 
VidaCaixa S.A., unificará el capital movilizado y el pago de la prestación haciéndolo coincidir con la fecha de pago posterior. Le recordamos que por la 
legislación vigente, sólo se permite el cobro de un capital en cada plan. 
 
 

 

Localidad y fecha de expedición: ……………………………………………… ……../……../…….. 
 

 
El titular,   

 
 
 
 

 

 

 VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros 
C/ Juan Gris, 20-26, 08014 – Barcelona (España) – NIF A-58333261, 

Inscrita al Registro Mercantil de Barcelona, tomo 8402, libro 7653, sección 2ª, folio 128, hoja 97107 

Datos del Plan de destino 

Datos de la movilización 

Documentación a adjuntar 

Tratamiento y cesión de los datos de carácter personal 


