NOTA INFORMATIVA (documento de datos fundamentales para el partícipe)
DE CAJAMAR GESTIÓN FUTURO 2050, P. PENSIONES (N5274)
INDICADOR DEL RIESGO Y ALERTAS SOBRE LA LIQUIDEZ DEL PLAN DE PENSIONES
El indicador de riesgo de este Plan de Pensiones se encuentra en la categoría 5, es decir, tiene un perfil de riesgo medio alto.
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La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.
Este dato es indicativo del riesgo del plan de pensiones, y está calculado en base a datos históricos que, no obstante, pueden no
constituir un indicador fiable del futuro perfil de riesgo del plan. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer
inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.
Se encuentra establecido en esta categoría atendiendo a los activos de renta variable (acciones cotizadas en las principales bolsas de los
países de la OCDE y participaciones o acciones en instituciones de inversión colectiva), y a los activos de renta fija a largo plazo en los
que invierte, teniendo en cuenta su exposición, fundamentalmente, al riesgo de mercado por la variación de los tipos de interés y el precio
de los activos, al riesgo divisa en activos emitidos en divisas distintas al euro, y al riesgo de crédito por la variación en el rating o la calidad
crediticia de los activos, de acuerdo con la política de inversión Fondo de Pensiones al que se encuentra adscrito el Plan.
Las alertas sobre la liquidez que afectan al Plan de Pensiones serán las indicadas con una ‘X’ sobre la alerta correspondiente:
( )
El compromiso de devolución del capital sólo es a vencimiento y la venta anticipada puede provocar pérdidas.
( )
El capital garantizado sólo es a vencimiento y la movilización o el ejercicio del derecho de rescate implica una penalización que
puede provocar pérdidas.
( )
La venta o cancelación anticipada no es posible o puede implicar pérdidas relevantes.
( )
El reembolso, rescate o la devolución anticipada de una parte o de todo el principal invertido están sujetos a comisiones o
penalizaciones.
( )
El reembolso, rescate o la devolución anticipada de una parte o de todo el principal invertido están sujetos a un plazo de
preaviso mínimo relevante.
(X)
El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las
contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones.
( )
El valor del derecho de rescate o movilización depende del valor de mercado de los activos asignados y puede provocar
pérdidas relevantes.
(X)
El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de
mercado de los activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.

DENOMINACIÓN, SISTEMA, MODALIDAD DEL PLAN Y DEL FONDO
"CAJAMAR GESTIÓN FUTURO 2050, PLAN DE PENSIONES (N5274)" (en adelante, el plan) es un plan de pensiones del sistema
individual y de aportación definida (inscrita en el Registro Administrativo especial de Planes de Pensiones de la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones - Ministerio de Economía y Competitividad - con el número N5274), cuyo promotor es "BANCO DE
CRÉDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A." con domicilio social en Paseo de la Castellana, número 87, 28046 Madrid, y CIF A86853140.
Los planes de pensiones individuales serán de aportación definida para todas las contingencias, sin que quede garantizada la rentabilidad
del Plan, por lo que pudiera incurrir en pérdidas.
El Plan se encuentra integrado en "FONDOCAJAMAR XI, FONDO DE PENSIONES" (F2106), con unas comisiones de gestión y de
depósito del 1,30% y 0,20%, respectivamente, sobre el valor de las cuentas de posición del plan.

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD GESTORA Y DE LA DEPOSITARIA
La Entidad Gestora de este Fondo de Pensiones es "CAJAMAR VIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS" (inscrita
en el Registro Administrativo especial de Entidades Gestoras de Fondos de Pensiones, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones - Ministerio de Economía y Competitividad - con el número G-0214). La Entidad Depositaria del Fondo es CECABANK, S.A.,
con domicilio social en Calle Alcalá, número 27, 28014 Madrid, y C.I.F. A86436011, estando inscrita en el Registro Administrativo especial
de Entidades Depositarias de Fondos de Pensiones, de la citada Dirección General con el número D0193.
No existe una vinculación directa entre la Entidad Gestora y la Entidad Depositaria del Fondo, al no pertenecer al mismo grupo de
sociedades de acuerdo con las circunstancias contenidas en el artículo 42 del Código de Comercio.

LEGISLACIÓN APLICABLE
Este Plan de Pensiones se regirá por el Real Decreto Ley 1/2002, de 29 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, por el Reglamento aprobado por el Real Decreto 304/2004 de 20 de Febrero, por sus
especificaciones; y por las normas complementarias y concordantes que les afecten, así como las que en el futuro las modifiquen o
desarrollen.
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POLÍTICA DE INVERSIÓN
El FONDO tiene una política de inversión cuyo objetivo es proporcionar una cartera diversificada pensada para aquellos partícipes que
planeen jubilarse alrededor del año 2050. El principal objetivo de la cartera es un equilibrio entre estabilidad y crecimiento patrimonial, que
reduce el nivel de riesgo del plan de pensiones a medida que se acerca la fecha objetivo de jubilación.
Anualmente se revisarán los porcentajes de renta fija y renta variable, optimizándolos para adaptarse al plazo del tiempo. El principio
básico de este análisis consiste en que, cuando el plazo de inversión es largo la mejor opción es aprovechar el alto potencial de
revalorización de la renta variable, mientras que cuando la fecha objetivo de jubilación (alrededor del año 2050) se aproxima es
conveniente tener una inversión más conservadora en la que prime la renta fija. De esta forma, el perfil de riesgo irá evolucionando de
forma decreciente, reduciendo el riesgo del fondo y adaptándose de esta forma al perfil de riesgo del partícipe.
La política de inversiones del FONDO se realizará conforme a criterios de seguridad, rentabilidad, diversificación, dispersión, liquidez,
congruencia monetaria y de plazos adecuados a sus finalidades. Los activos del FONDO serán invertidos en interés de los partícipes y
beneficiarios, con el objetivo de obtener la máxima rentabilidad en el largo plazo. La inversión combina activos de renta fija con activos de
renta variable preferentemente de la zona Euro, diversificada en sectores. Los activos de renta fija son de gobiernos, organismos oficiales
y sociedades de la OCDE denominados en Euros, de calidad y liquidez.
El FONDO invierte en los activos siguientes:
- Tesorería: Cuentas corrientes, repos, depósitos, pagarés, participaciones en instituciones de inversión colectiva (FIAMM) y, en general,
cualquier activo con un vencimiento inferior o igual a 3 meses.
- Renta Fija: Activos de renta fija privada (Corporativa) o pública (Gobierno), pagarés, participaciones en instituciones de inversión
colectiva (FIM de renta fija) y, en general, cualquier activo de renta fija con un vencimiento superior a 3 meses.
- Renta Variable: Acciones cotizadas en las principales bolsas de los países de la OCDE y participaciones o acciones en instituciones de
inversión colectiva (FIM, ETF, SICAV,…).
Todo ello, de acuerdo con los criterios de aptitud, diversificación, dispersión y congruencia establecidos por la normativa de Planes y
Fondos de Pensiones, y dentro de los límites que se detallan a continuación:
Límites por tipo de activo sobre total fondo
% Renta Variable

% Renta Fija y Tesorería

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

5%

70%

30%

95%

Límites por Gobierno/Corporativo sobre
total fondo
Tipo de activo

Mínimo

Máximo
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20%

95%

Corporativo

0%

75%

Se considera “Gobierno” cualquier activo de tesorería o renta fija emitido por Gobiernos, Comunidades Autónomas, Regiones, Estados
federales, Ayuntamientos o avalado por cualquiera de éstos; así como aquel emitido por instituciones supranacionales del tipo Banco
Mundial, FMI,…
Se considera “Corporativo” cualquier activo de tesorería o renta fija, incluido el saldo en cuenta corriente, emitido por un emisor distinto a
los del apartado anterior.
El FONDO invierte mayoritariamente en activos denominados en euros, pudiendo invertir en divisas distintas al euro.
La colocación estratégica de los activos (“asset allocation”) se realizará de acuerdo con las directrices y límites de inversión marcadas por
los principios de inversión. Una vez determinada la cartera y duración de referencia, la Entidad Gestora decidirá en cada momento
sobreponderar o infraponderar unos activos frente a otros dentro de los límites permitidos, según las expectativas de los mercados
financieros. Y dentro de cada tipología de activo, se escogerán aquellos títulos que mejor se adapten a la estrategia de cada momento.
Con ello se pretende evitar tanto asumir riesgos innecesarios como alejarse de las directrices del Fondo de Pensiones. Asimismo, el
FONDO aplicará a sus inversiones criterios éticos, sociales, medioambientales y de buen gobierno de acuerdo con las directrices éticas
de la Entidad Gestora; y ejercerá, en beneficio de los partícipes y beneficiarios, los derechos inherentes a los valores con relevancia
cuantitativa y carácter estable, especialmente, y si se da el caso, el derecho de participación y voto en las juntas generales, directamente
o mediante delegación.
La Entidad Gestora se ocupa de la evaluación, seguimiento y control de los riesgos inherentes a las inversiones. Además, para el correcto
desarrollo de la función de control de riesgos se cuenta con herramientas específicas de evaluación de los mismos, capaces de
proporcionar todos los parámetros necesarios para determinar dichos riesgos y establecer las adecuadas medidas de control.
Las inversiones de Fondo de Pensiones se valoran a su valor de realización, es decir al valor de mercado que tienen en cada momento,
por lo que podrán obtener tanto pérdidas como ganancias a lo largo del tiempo.
Políticas relativas a los factores de sostenibilidad ASG en la toma de decisiones de inversión
El Fondo de Pensiones al que se encuentra adscrito el presente Plan de Pensiones, de acuerdo con lo establecido en la Declaración
comprensiva de los Principios de la Política de Inversión del Fondo, aplicará a sus inversiones criterios éticos, sociales, medioambientales
y de buen gobierno de acuerdo con las directrices éticas de la Entidad Gestora, y ejercerá, en beneficio de los partícipes y beneficiarios,
los derechos inherentes a los valores con relevancia cuantitativa y carácter estable, especialmente, y si se da el caso, el derecho de
participación y voto en las juntas generales, directamente o mediante delegación.
Los criterios de inversión de la Entidad Gestora girarán en torno a la seguridad y la fiabilidad del emisor, lo que implica rechazar la mera
especulación y evitar cuidadosamente todas las inversiones de alto riesgo, incluso aquellas que entrañan un riesgo social o
medioambiental, garantizando la aplicación de unos principios éticos en las estrategias de inversión.
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El compromiso por la sostenibilidad es uno de los pilares fundamentales de la Entidad Gestora, hasta el punto de estar incluido como uno
de los aspectos fundamentales de su estrategia a futuro, de tal forma que la integración proactiva de factores ambientales, sociales y de
gobernanza en el proceso de inversión nos ayudará a lograr tanto rendimientos financieros como valor social. Como se recoge en las
Directrices de inversión responsable de la Entidad, que proporcionan un marco para la inclusión de factores ASG en las opciones de
inversión, la evaluación de casos de violación de los derechos humanos, violaciones de los derechos laborales, el daño ambiental y la
corrupción pueden, en última instancia, llevar a la exclusión de empresas de nuestros objetivos de inversión. Estas evaluaciones se
actualizan continuamente para detectar de forma inmediata eventuales nuevos casos que puedan afectar a las empresas en las que
invierte el Fondo.
Respecto a cómo afectan los criterios de inversión sostenible a la rentabilidad potencial de un producto, no es posible cuantificar con
precisión el impacto en la rentabilidad potencial de los productos con inversiones que cumplan los criterios ASG. Los resultados podrán
ser superiores o inferiores en comparación con productos que no toman en consideración criterios de sostenibilidad en su proceso de
inversión.
En la página web https://www.grupocooperativocajamar.es se puede encontrar información general, guías y declaraciones a este
respecto.

CONFLICTOS DE INTERÉS Y OPERACIONES VINCULADAS
La Entidad Gestora aplicará los procedimientos establecidos por la misma respecto a los conflictos de interés que pudiera encontrarse,
adoptándose todas las medidas de vigilancia o corrección necesarias para que en ningún caso un posible conflicto de interés planteado
perjudique al Fondo de Pensiones gestionado.
La realización de operaciones vinculadas deberá ser autorizada por el Consejo de Administración de la Entidad Gestora, al tener ésta
delegada la gestión de los activos por parte de los fondos de pensiones gestionados. No obstante lo anterior, la autorización previa de
estas operaciones ha sido delegada por el Consejo de Administración de la Entidad Gestora en el Comité de Inversiones de la Entidad, de
acuerdo con los procedimientos establecidos a tal efecto.
Para que una operación vinculada pueda ser autorizada deberá ser realizada en interés exclusivo del fondo de pensiones gestionado y a
precios en condiciones iguales o mejores que las del mercado. Si pese a reunir ambos requisitos, se considera que, de realizarse la
operación, se vulneran las normas éticas, se abstendrá de autorizarla.
Sin perjuicio de lo anteriormente dispuesto, el Consejo de Administración de la Entidad Gestora ha acordado que no necesitarán
autorización previa del Comité de Inversiones aquellas operaciones vinculadas consideradas repetitivas y que, por no suponer un volumen
de negocio significativo puedan considerarse de escasa relevancia, si bien, se realizará, con carácter posterior y con la periodicidad que
esté establecida, los correspondientes controles. Tampoco necesitarán autorización previa aquellas operaciones que, aún teniendo la
consideración de operación vinculada, hayan sido autorizadas expresamente por la Comisión de Control de los fondos gestionados o
Consejo de Administración de la Entidad Gestora. De estas operaciones, se realizará un control posterior, para comprobar que fueron
realizadas en los términos autorizados.

RENTABILIDADES HISTÓRICAS
Las presentes rentabilidades son las correspondientes a 30/06/2022.
Rentabilidad acumulada en el año:
Rentabilidad acumulada en el trimestre:
Rentabilidad media anual a 3 años:
Rentabilidad media anual a 5 años:
Rentabilidad media anual a 10 años:
Rentabilidad media anual a 15 años:
Rentabilidad media anual a 20 años:

-8,48%
-5,92%
3,18%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

APORTACIONES
El Plan se financia exclusivamente con las aportaciones dinerarias de los Partícipes, o en los casos contemplados por la Ley por el
pagador del plan, que podrán ser periódicas o extraordinarias, cuya cuantía mínima será de 30 euros y la máxima la que en cada
momento establezca la legislación vigente (actualmente 1.500,00 euros con independencia de la edad del partícipe). El incumplimiento
por el partícipe de los citados límites máximos de aportación, si no se solicita la devolución de las cantidades aportadas en exceso antes
del 30 de junio del año siguiente puede constituir, en su caso, una infracción administrativa en materia de Planes y Fondos de Pensiones,
que podría ser sancionada con una multa de hasta el 50 por ciento del exceso de aportación sobre los límites legales.
Las aportaciones tienen carácter de irrevocables. En cualquier momento el partícipe podrá modificar o suspender sus aportaciones al
Plan, poniendo de manifiesto por escrito a la Entidad Gestora del Fondo su voluntad de modificar o la de pasar a la situación de partícipe
en suspenso respectivamente. Posteriormente el partícipe en suspenso podrá reanudar sus aportaciones, simplemente comunicándolo a
la Gestora por escrito.

OBLIGACIONES DEL PARTÍCIPE Y/O BENEFICIARIOS
1. El partícipe, efectuar el desembolso de las aportaciones en la forma, plazos y cuantía comprometidas.
2. El/los beneficiarios, comunicar los datos personales y familiares precisos para la determinación de las prestaciones, así como las
modificaciones que de los mismos se produzcan.

DERECHOS DEL PARTÍCIPE
1. La titularidad de los recursos patrimoniales en que, a través de su Fondo, se materialice e instrumente el Plan.
2. Su derecho consolidado individual, constituido por la cuota parte del Fondo que corresponde a cada partícipe, en función de sus
aportaciones y las rentas generadas por los recursos invertidos, menos los quebrantos y gastos que se hayan producido. Por tanto, la
cuantificación de los derechos consolidados dependerá de la evolución del valor del patrimonio del fondo. Anualmente será facilitado un
certificado acreditativo de su derecho consolidado, con referencia al 31 de diciembre del año anterior, así como de las aportaciones
realizadas en dicho año.
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3. Movilizar total o parcialmente sus derechos consolidados, tanto por propia voluntad como en caso de terminación del Plan, para su
integración en un nuevo Plan, presentando la solicitud de movilización (mediante escrito firmado por el partícipe o mediante cualquier otro
medio del que quede constancia, para el partícipe y para la entidad receptora, de su contenido y presentación) ante la entidad de destino,
para que esta la remita a la Entidad Gestora del Fondo, indicando el nuevo Plan en el que desea integrarlos. En caso de movilizaciones
parciales, el partícipe deberá indicar si los derechos a movilizar corresponden a aportaciones anteriores o posteriores a 1 de enero de
2007 si las hubiere (en el caso de que el partícipe no indique nada al respecto, los derechos consolidados a movilizar se calcularán de
forma proporcional según correspondan a aportaciones anteriores y posteriores a dicha fecha, cuando estos existan). Sin perjuicio de lo
anterior, y dentro de lo indicado por el partícipe o el beneficiario, se movilizarán primero los derechos consolidados o económicos objeto
del traspaso generado por las aportaciones de mayor a menor antigüedad. La transferencia al nuevo Fondo de los derechos consolidados,
cuantificados según el valor que tengan los mismos el día anterior a que se materialice dicha transferencia, se efectuará en el plazo
máximo de cinco días hábiles a contar desde la recepción, por parte de la Entidad Gestora de origen, de la solicitud junto con toda la
documentación necesaria para el traspaso, plazo máximo que establece la normativa vigente sobre Planes y Fondos de Pensiones. En el
caso de traspaso entre planes de una misma gestora, este plazo será de tres días hábiles.
4. Recibir de la Entidad Gestora del Fondo de Pensiones en el que se encuentre integrado el Plan, con periodicidad al menos semestral,
información sobre la evolución y situación de sus derechos económicos en el Plan, así como sobre otros extremos que pudieran
afectarles, especialmente las modificaciones normativas, cambios en las especificaciones de este Plan de Pensiones, cambios en las
Normas de Funcionamiento o en la política de inversiones del Fondo de Pensiones en el que el Plan se encuentre integrado, estado
resumen de la evolución y situación de los activos del Fondo, los costes y la rentabilidad obtenida, las comisiones de gestión y depósito, y
cualquier otro extremo que en cada momento establezca la normativa aplicable en materia de Planes y Fondos de Pensiones. Asimismo
tendrá a su disposición la información anterior de forma trimestral. En todo caso, tendrán a su disposición en la Oficina Central de la
gestora y de la entidad comercializadora un ejemplar de las especificaciones del plan, de las normas de funcionamiento del fondo, de la
declaración de la política de inversión y del reglamento de funcionamiento del defensor del participe, así como la relación detallada de
todas las inversiones del Fondo a cierre de cada trimestre.
5. Presentar sus reclamaciones ante el Defensor del Partícipe, en los términos y condiciones establecidos en la normativa sobre Planes y
Fondos de Pensiones y en las especificaciones del plan.

CONTINGENCIAS Y PRESTACIONES
Los derechos consolidados del partícipe serán no reembolsables en tanto no se produzca una de las contingencias de las previstas en el
presente apartado o uno de los supuestos excepcionales de liquidez o de disposición anticipada indicados en el apartado siguiente.
Las contingencias cubiertas por este Plan de Pensiones son:
A) Jubilación. Para la determinación de esta contingencia se estará a lo previsto en el Régimen de la Seguridad Social correspondiente,
referida siempre a la jubilación total. Cuando no sea posible el acceso a la jubilación, la contingencia se entenderá producida a partir de
que cumple los 65 años de edad, en el momento en el que el partícipe no ejerza o haya cesado en la actividad laboral o profesional, y no
se encuentre cotizando para la contingencia de jubilación para ningún régimen de la Seguridad Social. No obstante, podrá anticiparse la
prestación correspondiente a partir de los 60 años de edad en los términos que establezca en cada momento la normativa sobre Planes y
Fondos de Pensiones. También podrá pagarse la prestación correspondiente a la jubilación en caso de que el partícipe, cualquiera que
sea su edad, extinga su relación laboral y pase a situación legal de desempleo en los casos contemplados en los artículos 49.1.g), 51, 52,
y 57 bis del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
B) Incapacidad permanente. Son contingencias cubiertas por este Plan de Pensiones la Incapacidad Permanente Total para la profesión
habitual, la Incapacidad Permanente Absoluta para todo trabajo y la Gran Invalidez del partícipe, determinadas en todos los casos
conforme al Régimen de la Seguridad Social correspondiente. En el caso de que el partícipe, en el momento del alta, estuviera afectado
por alguna de estas incapacidades, no estará cubierto por dicha causa, aunque si lo estaría por cualquier otra de las antes indicadas por
las que pudiera resultar afectado posteriormente.
C) Fallecimiento. Son contingencias cubiertas por este Plan de Pensiones la muerte del partícipe o del beneficiario, que podrán generar
derecho a prestaciones de viudedad, orfandad, o en favor de otros herederos o personas designadas.
D) Dependencia severa o gran dependencia del partícipe regulada en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
Las prestaciones son el derecho económico de los beneficiarios como resultado del acaecimiento de una contingencia.
La solicitud de la prestación se realizará mediante el documento que se pondrá a disposición del Beneficiario en la Entidad Gestora o en
la Entidad Comercializadora, en el que se indican las distintas formas de cobro y la documentación necesaria para percibir la prestación.
Las prestaciones podrán ser:
A) Prestación en forma de capital, consistente en una percepción de pago único. El pago de estas prestaciones podrá ser inmediato a la
fecha de la contingencia o diferido a un momento posterior. En razón de una misma contingencia, un beneficiario sólo podrá obtener de
este Plan de Pensiones una única prestación de esta modalidad.
B) Prestación en forma de renta, consistente en la percepción de dos o más pagos sucesivos con periodicidad regular, incluyendo al
menos un pago en cada anualidad. Las rentas podrán ser financieras o aseguradas. En este último caso, el pago de la prestación del Plan
se aseguraría con la entidad aseguradora que decida el promotor del plan, instrumentándose mediante la suscripción y pago por la
Entidad Gestora del Fondo de una póliza de Seguro de Rentas a favor del beneficiario, cuya prima única será igual al importe del derecho
consolidado en el momento de la contratación del seguro de rentas, pudiéndose contratar de acuerdo con las características indicadas en
la solicitud de prestación, según las modalidades que pueda proporcionar la Entidad Aseguradora de la prestación (siendo esta
"CAJAMAR VIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS” con domicilio social en Plaza de Juan del Águila Molina,
número 5, 04006 Almería). En el caso de Rentas financieras, su importe no estará garantizado y su percepción tendrá lugar hasta el
momento en que se extingan los derechos consolidados, de acuerdo con lo solicitado por el beneficiario; la renta podrá ser de cuantía
constante o variable de acuerdo con lo indicado en la solicitud de prestación; asimismo, las rentas podrán ser inmediatas a la fecha de la
contingencia o diferidas a un momento posterior.
C) Prestaciones mixtas, que combinen rentas de cualquier tipo, según lo indicado en la letra B) anterior, con un único cobro en forma de
capital, hasta el importe total del derecho consolidado del partícipe.
D) Prestaciones distintas de las anteriores en forma de pagos sin periodicidad regular.
En caso de cobros parciales, el partícipe o beneficiario deberá indicar si los derechos a percibir corresponden a aportaciones anteriores o
posteriores a 1 de enero de 2007 si las hubiere. Sin perjuicio de lo anterior, y dentro de lo indicado por el partícipe o el beneficiario, se
abonarán primero los derechos consolidados o económicos objeto de cobro generado por las aportaciones de mayor a menor antigüedad.
El importe de las prestaciones se cuantificará en función del valor de los derechos consolidados del partícipe en el día anterior a que
efectivamente se proceda al pago.
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SUPUESTOS EXCEPCIONALES DE LIQUIDEZ Y DISPOSICION ANTICIPADA DE LOS DERECHOS
CONSOLIDADOS
Los derechos consolidados no tienen carácter reembolsable y sólo podrán hacerse efectivos en los supuestos contemplados como
contingencias y, con carácter excepcional, en su totalidad o en parte, en los casos de enfermedad grave o desempleo de larga duración.
Asimismo, el partícipe podrá disponer anticipadamente del importe de sus derechos consolidados correspondiente a aportaciones
realizadas con al menos diez años de antigüedad. A estos efectos se estará a lo dispuesto en la normativa vigente en cada momento en
materia de Planes y Fondos de Pensiones en lo relativo a la determinación de si concurren o no dichos supuestos. La forma de
percepción de los supuestos excepcionales de liquidez serán las mismas establecidas para las contingencias.
En caso de cobros parciales, el partícipe deberá indicar si los derechos a percibir corresponden a aportaciones anteriores o posteriores a
1 de enero de 2007 si las hubiere. Sin perjuicio de lo anterior, y dentro de lo indicado por el partícipe, se abonarán primero los derechos
consolidados o económicos objeto de cobro generado por las aportaciones de mayor a menor antigüedad.
Su importe se cuantificará en función del valor de los derechos consolidados del partícipe en el día anterior a que efectivamente se
proceda al pago.
Asimismo, a partir del 1 de enero de 2025, el participe podrá disponer anticipadamente del importe, total o parcial, de los derechos
consolidados correspondientes a aportaciones realizadas con al menos diez años de antigüedad, de acuerdo con la legislación vigente en
cada momento en materia de planes y fondos de pensiones.

CONTINGENCIAS Y PRESTACIONES PARTÍCIPE CON DISCAPACIDAD
Tanto las aportaciones realizadas por el propio partícipe, como las realizadas a su favor, podrán destinarse a la cobertura de las
siguientes contingencias:
a).- Jubilación del partícipe con discapacidad. Para la determinación de esta contingencia se estará a lo previsto en el Régimen de la
Seguridad Social correspondiente, referida siempre a la jubilación total. De no ser posible el acceso a esta situación, podrá entenderse
producida esta contingencia a partir del momento en el que el partícipe cumple los 45 años de edad, siempre que carezca de empleo u
ocupación profesional.
b).- Incapacidad. Son contingencias cubiertas por este Plan de Pensiones en el caso de que el partícipe en el momento de la adhesión al
plan no estuviera afectado por alguna de estas incapacidades: la Incapacidad Permanente Total para la profesión habitual, la Incapacidad
Permanente Absoluta para todo trabajo y la Gran Invalidez del partícipe, determinadas en todos los casos conforme al Régimen de la
Seguridad Social correspondiente. En el caso de que el partícipe, en el momento del alta, estuviera afectado por alguna de estas
incapacidades, no estará cubierto por dicha causa, aunque si lo estaría por cualquier otra de las antes indicadas por las que pudiera
resultar afectado posteriormente.
Asimismo, es contingencia cubierta por este plan el agravamiento del grado de minusvalía del partícipe que le incapacite de forma
permanente para el empleo u ocupación que viniera ejerciendo, o para todo trabajo, incluyendo la gran invalidez sobrevenida cuando no
sea posible el acceso a la prestación conforme a un régimen de la Seguridad Social.
c).- Dependencia severa o gran dependencia del partícipe regulada en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
d).- Fallecimiento del cónyuge del partícipe con discapacidad o de uno de sus parientes hasta el tercer grado inclusive de los cuales
dependa o de quien le tuviese a su cargo en régimen de tutela o acogimiento.
e).- Fallecimiento del partícipe con discapacidad, que generará prestaciones a favor de las personas designadas para esta contingencia
según el apartado anterior. No obstante, las aportaciones realizadas por parientes a favor del partícipe con discapacidad sólo podrán
generar, en caso de fallecimiento del partícipe con discapacidad, prestaciones de viudedad, orfandad o a favor de quienes las hubiesen
realizado, en proporción a la aportación de éstos.
f).- Jubilación de uno de los parientes del partícipe con discapacidad en línea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive, y del cual
dependa económicamente o le tenga a su cargo en razón de tutela o acogimiento.
Las prestaciones son el derecho económico de los beneficiarios como resultado del acaecimiento de una contingencia. La solicitud de la
prestación se realizará mediante el documento que se pondrá a disposición del Beneficiario en la Entidad Gestora o en la Entidad
Comercializadora, en el que se indican las distintas formas de cobro y la documentación necesaria para percibir la prestación.
1.- Las prestaciones derivadas de las aportaciones directas realizadas por el partícipe con discapacidad podrán ser:
A) Prestación en forma de capital, consistente en una percepción de pago único. El pago de estas prestaciones podrá ser inmediato a la
fecha de la contingencia o diferido a un momento posterior. En razón de una misma contingencia, un beneficiario sólo podrá obtener de
este Plan de Pensiones una única prestación de esta modalidad.
B) Prestación en forma de renta, consistente en la percepción de dos o más pagos sucesivos con periodicidad regular, incluyendo al
menos un pago en cada anualidad. Las rentas podrán ser financieras o aseguradas. En este último caso, el pago de la prestación del Plan
se aseguraría con la entidad aseguradora que decida el promotor del plan, instrumentándose mediante la suscripción y pago por la
Entidad Gestora del Fondo de una póliza de Seguro de Rentas a favor del beneficiario, cuya prima única será igual al importe del derecho
consolidado en el momento de la contratación del seguro de rentas, pudiéndose contratar de acuerdo con las características indicadas en
la solicitud de prestación, según las modalidades que pueda proporcionar la Entidad Aseguradora de la prestación (siendo esta
"CAJAMAR VIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS” con domicilio social en Plaza de Juan del Águila Molina,
número 5, 04006 Almería). En el caso de Rentas financieras, su importe no estará garantizado y su percepción tendrá lugar hasta el
momento en que se extingan los derechos consolidados, de acuerdo con lo solicitado por el beneficiario; la renta podrá ser de cuantía
constante o variable de acuerdo con lo indicado en la solicitud de prestación; asimismo, las rentas podrán ser inmediatas a la fecha de la
contingencia o diferidas a un momento posterior.
C) Prestaciones mixtas, que combinen rentas de cualquier tipo, según lo indicado en la letra B) anterior, con un único cobro en forma de
capital, hasta el importe total del derecho consolidado del partícipe.
D) Prestaciones distintas de las anteriores en forma de pagos sin periodicidad regular.
2.- Las prestaciones derivadas de las aportaciones realizadas a favor de partícipes con discapacidad por los parientes en línea directa o
colateral hasta el tercer grado inclusive, cuyo beneficiario sea el propio partícipe con discapacidad, deberán ser en forma de renta.
Podrán, no obstante, percibirse en forma de capital o mixta en los siguientes supuestos:
a).- En caso de que el derecho consolidado al tiempo de acaecimiento de la contingencia sea inferior a un importe de dos veces el salario
mínimo interprofesional anual.
b).- En el supuesto de que el partícipe con discapacidad se vea afectado de gran invalidez, requiriendo la asistencia de terceras personas
para las actividades más esenciales de su vida.
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En caso de cobros parciales, el partícipe o beneficiario deberá indicar si los derechos a percibir corresponden a aportaciones anteriores o
posteriores a 1 de enero de 2007 si las hubiere. Sin perjuicio de lo anterior, y dentro de lo indicado por el partícipe o el beneficiario, se
abonarán primero los derechos consolidados o económicos objeto de cobro generado por las aportaciones de mayor a menor antigüedad.
El importe de las prestaciones se cuantificará en función del valor de los derechos consolidados del partícipe en el día anterior a que
efectivamente se proceda al pago.

SUPUESTOS EXCEPCIONALES DE LIQUIDEZ Y DISPOSICION ANTICIPADA DE LOS PARTÍCIPES
DISCAPACITADOS
Los derechos consolidados de los partícipes que tengan una minusvalía física o sensorial igual o superior al 65%, psíquica igual o
superior al 33%, así como de los discapacitados que tengan una incapacidad declarada judicialmente con independencia de su grado,
sólo podrán hacerse efectivos en los supuestos contemplados como contingencias y, con carácter excepcional, en los siguientes
supuestos excepcionales de liquidez con las siguientes especialidades:
a).- Los supuestos de enfermedad grave que les afecten cuando no puedan calificarse como contingencia de acuerdo a lo dispuesto en la
normativa vigente en cada momento en materia de Planes y Fondos de Pensiones en lo relativo a la determinación de si concurren o no
dichos supuestos. Asimismo, se considerarán supuestos de enfermedad grave las situaciones que requieran de forma continuada durante
un periodo mínimo de tres meses el internamiento del partícipe con discapacidad en una residencia o centro especializado, o tratamiento
y asistencia domiciliaria, o los que en cada momento pueda establecer la normativa de Planes y Fondos de Pensiones.
b).- El supuesto de desempleo de larga duración será de aplicación cuando dicha situación afecte al partícipe con discapacidad o a uno
de sus parientes en línea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive, de los cuales dependa económicamente, o de quien le tenga a
su cargo en razón de tutela o acogimiento, o en los casos que en cada momento establezca la normativa de Planes y Fondos de
Pensiones.
c).- Asimismo, el partícipe con discapacidad podrá disponer anticipadamente del importe de sus derechos consolidados correspondiente a
aportaciones realizadas con al menos diez años de antigüedad, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente en cada momento en
materia de Planes y Fondos de Pensiones a tal efecto. La disposición anticipada de los derechos consolidados por parte del partícipe por
este supuesto, sí será compatible con la realización de aportaciones a planes de pensiones para contingencias susceptibles de acaecer.
La forma de percepción de los supuestos excepcionales de liquidez serán las mismas establecidas para las contingencias.
En caso de cobros parciales, el partícipe deberá indicar si los derechos a percibir corresponden a aportaciones anteriores o posteriores a
1 de enero de 2007 si las hubiere. Sin perjuicio de lo anterior, y dentro de lo indicado por el partícipe, se abonarán primero los derechos
consolidados o económicos objeto de cobro generado por las aportaciones de mayor a menor antigüedad.
Su importe se cuantificará en función del valor de los derechos consolidados del partícipe en el día anterior a que efectivamente se
proceda al pago.
Asimismo, a partir del 1 de enero de 2025, el participe con discapacidad podrá disponer anticipadamente del importe, total o parcial, de los
derechos consolidados correspondientes a aportaciones realizadas con al menos diez años de antigüedad, de acuerdo con la legislación
vigente en cada momento en materia de planes y fondos de pensiones.

INCOMPATIBILIDADES DEL RÉGIMEN DE APORTACIONES Y PRESTACIONES
Con carácter general, no se podrá simultanear la condición de partícipe y la de beneficiario por una misma contingencia en un plan de
pensiones o en razón de la pertenencia a varios planes de pensiones, siendo incompatible la realización de aportaciones y el cobro de
prestaciones por la misma contingencia simultáneamente.
A partir del acceso a la jubilación, el partícipe podrá seguir realizando aportaciones al Plan de Pensiones. No obstante, una vez iniciado el
cobro de la prestación de jubilación o el cobro anticipado de la prestación correspondiente a jubilación, las aportaciones sólo podrán
destinarse a las contingencias de fallecimiento, dependencia severa o gran dependencia.
Si en el momento de acceder a la jubilación el participe continua de alta en otro régimen de la Seguridad Social por ejercicio de una
segunda actividad, podrá igualmente seguir realizando aportaciones al plan de pensiones, si bien, una vez que inicie el cobro de la
prestación de jubilación, las aportaciones sólo podrán destinarse a las contingencias de fallecimiento y dependencia. También será
aplicable el mismo régimen a los partícipes que accedan a la situación de jubilación parcial.
No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, si, una vez cobrada la prestación o iniciado el cobro, el beneficiario causa alta
posterior en un Régimen de Seguridad Social por ejercicio o reanudación de actividad, podrá reiniciar sus aportaciones para jubilación una
vez que hubiere percibido la prestación íntegramente o suspendido el cobro asignando expresamente los derechos económicos
remanentes a la posterior jubilación.
Las personas en situación de incapacidad total y permanente para la profesión habitual, o absoluta y permanente para todo trabajo, o gran
invalidez, reconocida en el Régimen de Seguridad Social correspondiente, podrán realizar aportaciones a planes de pensiones para la
cobertura de las contingencias previstas en el artículo 7 susceptibles de acaecer en la persona del interesado, teniendo en cuenta lo
siguiente:
A) De no ser posible el acceso a la jubilación, esta contingencia se entenderá producida a partir de que el interesado cumpla los 65 años
de edad. Lo anterior también podrá aplicarse cuando el Régimen de Seguridad Social correspondiente prevea la jubilación por
incapacidad y ésta se produzca antes de la edad ordinaria de jubilación.
B) Una vez acaecida una contingencia de incapacidad laboral, el partícipe podrá seguir realizando aportaciones al plan de pensiones,
pudiendo solicitar el cobro de la prestación de incapacidad posteriormente.
C) El beneficiario de la prestación de un plan de pensiones por incapacidad permanente podrá reanudar las aportaciones a planes de
pensiones para cualesquiera otras contingencias susceptibles de acaecer, una vez que hubiere percibido aquella íntegramente o
suspendido el cobro asignando expresamente el remanente a otras contingencias susceptibles de acaecer.
Es incompatible por parte de un partícipe, el cobro de un supuesto excepcional de liquidez y la realización de aportaciones.
No obstante, la percepción de los derechos consolidados correspondientes a aportaciones realizadas con al menos diez años de
antigüedad será compatible con la realización de aportaciones al Plan de Pensiones para contingencias susceptibles de acaecer.
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RÉGIMEN FISCAL DE LAS APORTACIONES
Los partícipes podrán reducirse de la base imponible del impuesto sobre la renta de las personas físicas las aportaciones satisfechas a
este plan de pensiones, con los límites y condiciones que en cada momento establezca la legislación fiscal.

RÉGIMEN FISCAL DE LAS PRESTACIONES
Las prestaciones correspondientes a las contingencias previstas en el presente Plan tributarán como rendimiento del trabajo, aplicándose
la normativa vigente en cada momento al respecto. Estos rendimientos se computarán en su totalidad excepto cuando la prestación se
cobre en forma de capital, según los términos que establece el régimen transitorio de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre.
La Entidad Gestora realizará la retención fiscal que proceda en el momento del pago de la prestación. A estos efectos la Entidad Gestora
podrá solicitar del Partícipe o del Beneficiario, o Beneficiarios, según el caso, aquella información que obre en su poder y vengan
obligados a suministrar para la correcta aplicación de la normativa fiscal vigente en cada momento.
La Entidad Gestora librará anualmente un certificado de retenciones practicadas y se lo remitirá a cada Beneficiario.

INSTANCIAS DE RECLAMACIÓN
Las quejas o reclamaciones de los partícipes y beneficiarios del plan y sus derechohabientes podrán presentarlas en defensa de sus
derechos:
1.- Ante la Entidad Promotora de este plan de pensiones, ante la Entidad Comercializadora del plan de pensiones, ante la Entidad
Depositaria del fondo de pensiones en el que se encuentre integrado el plan, directamente ante el Defensor del Partícipe, o ante el
Servicio de Atención al Cliente de la Entidad Gestora del Fondo en el que el plan se encuentre integrado (o a través de la dirección de
correo electrónico cajamarvida@cajamarvida.es, de la Entidad Gestora).
2.- Si el servicio de Atención al cliente de la Entidad Gestora no resolviese la reclamación en un plazo máximo de un mes o resolviese
dentro de este plazo en sentido negativo, la Entidad Gestora remitirá de oficio al Defensor del Partícipe la reclamación presentada. La
decisión del Defensor del Partícipe favorable a la reclamación vinculará a la Entidad reclamada. Esta vinculación no será obstáculo a la
plenitud de tutela judicial, al recurso a otros mecanismos de solución de conflictos o al arbitraje.
3.- Si la reclamación no fuera admitida a trámite, fuera desestimada o no fuera resuelta en el plazo de dos meses desde su presentación
inicial podrá reclamar ante el Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
4.- Sin perjuicio de las instancias de reclamación mencionadas, los partícipes y beneficiarios del Plan y sus derechohabientes podrán
acudir en cualquier momento en defensa de sus derechos a los Jueces y Tribunales establecidos.

COMUNICACIONES
Mediante la firma del Boletín de Adhesión de este plan de pensiones el partícipe consiente expresamente la utilización indistintamente del
correo electrónico, mensaje de texto (SMS), fax, burofax, buzón virtual de su banca electrónica del que dispone a través de la Oficina de
la entidad comercializadora del plan de pensiones, o por correo postal como medio de comunicaciones y notificaciones, incluidos los
recibos de aportaciones realizadas al plan. Asimismo, el partícipe podrá comunicar en cualquier momento mediante el canal corporativo
establecido al respecto o mediante escrito remitido a la cuenta de correo produccion.pensiones@cajamarvida.es de la Entidad Gestora, su
renuncia a la remisión de las comunicaciones por cualquiera de los medios de comunicación indicados anteriormente.
No obstante lo anterior, si la Entidad Gestora tuviera disponible el contacto vías Redes Sociales para sus clientes, ésta podrá dar
respuesta a las consultas de los clientes por este canal, siempre respetando los términos de la Normativa de Protección de Datos, y sin
perjuicio de utilizar en adición los medios anteriormente mencionados.

INFORMACIÓN SOBRE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA
La suscripción de este documento mediante firma manuscrita digital o cualquier otra firma electrónica estampada en el mismo, requiere el
tratamiento y conservación de los datos biométricos de los firmantes y datos personales obtenidos mediante la digitalización de la firma.
La utilización por los Titulares de los dispositivos facilitados para su firma manuscrita digital, comportará la aceptación y conformidad por
su parte para el tratamiento y conservación de sus datos biométricos por parte de Cajamar Caja Rural y Cajamar Vida S.A. de Seguros y
Reaseguros para tales fines. Con su firma presta consentimiento expreso al tratamiento y cesión de dichos datos personales por parte de
la Entidad a los fines del documento o contrato que suscribe.
Podrá obtener una copia del documento electrónico que contiene su firma manuscrita digitalizada accediendo a la Banca Electrónica o a
la Sede Electrónica (en caso de no disponer de la primera) o bien solicitando su envío por correo electrónico a su Oficina de referencia.
Dado que la firma está cifrada, si desea obtener la información biométrica descifrada y/o llevar a cabo análisis periciales de la misma,
deberá acudir con su copia del documento electrónico a la empresa SERBAN BIOMETRICS, S.A. (CIF A83588228), sita en Avda. Alberto
Alcocer, 46b - 5ºB - Madrid, propietaria del software de descifrado, con quien accederá al tercero de confianza que custodia las claves que
permiten el descifrado de la firma biométrica, previa acreditación de interés legítimo.
Tanto en el caso de que se suscriba este documento con firma manuscrita digital biométrica como con cualquier otra firma electrónica, ya
sea mediante claves de tarjeta de coordenadas y contraseña OTP recibida en móvil o certificado digital personal emitido tras identificación
por video, o cualquier otra firma electrónica y sea cual sea el canal utilizado para emitirla, con su firma, presta/n su conformidad a la
suscripción de este documento mediante las indicadas firmas electrónicas, y conviene/n en otorgar a los mecanismos de identificación
aquí descritos, la misma validez y efectos jurídicos que la firma autógrafa. De igual modo, no se negarán efectos jurídicos a una firma
electrónica que no reúna los requisitos de firma electrónica reconocida o cualificada, en relación a los datos a los que esté asociada por el
mero hecho de presentarse en forma electrónica. El documento electrónico contiene sus firmas electrónicas manuscritas digitales o
cualquier otra firma electrónica que se haya utilizado y surtirá plenos efectos cuando se recaben las firmas de todos los titulares
intervinientes en el documento firmado.
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INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable
del tratamiento

Cajamar Vida S.A, de Seguros y Reaseguros (“CAJAMAR VIDA”)

1. Gestionar su solicitud y ofrecerle el producto que más se ajusta a sus exigencias y necesidades.
2. Valorar, seleccionar y tarificar los riesgos asociados a su solicitud.
3. Comunicar sus datos a terceros únicamente cuando sea necesario para cumplir con una obligación legal o
para formalizar la presente solicitud.
Sus datos personales, así como los que se puedan generar en caso de siniestro o prestación, incluso los de
Legitimación del salud que fueran necesarios para su tramitación, serán tratados con base en la aplicación de medidas
tratamiento
precontractuales, el cumplimiento de una obligación legal, el interés legítimo de CAJAMAR VIDA a efectuar
dicho tratamiento y el consentimiento expresamente otorgado por usted.
Potenciales
destinatarios de Entidades aseguradoras, gestoras, coaseguradoras, reaseguradoras y Administraciones Públicas.
los datos
Usted puede revocar en cualquier momento el consentimiento otorgado para las actividades de tratamiento de
Derechos de
datos personales por parte de CAJAMAR VIDA, así como ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
protección de
supresión, limitación u oposición al tratamiento de datos y portabilidad de datos, tal como se detalla en la
datos
“Información Adicional”.
Información
Puede consultar la información adicional detallada sobre Protección de Datos en la siguiente web:
adicional
https://www.grupocooperativocajamar.es/es/particulares/productos-y-servicios/seguros/cajamar-vida-privacidad/
Finalidades del
tratamiento

[X] Autorizo a que CAJAMAR VIDA, en el caso de ser necesario, trate mis datos personales de carácter sensible presentes en el
cuestionario de salud o recogidos en el proceso de solicitud y que puedan ser facilitados u obtenidos de forma confidencial a través de los
centros hospitalarios o equipos médicos que me asistan o reconozcan para valorar el riesgo y calcular la aportación al Plan si ello fuese
necesario.

Este documento se encontrará disponible para los potenciales partícipes en la página web www.cajamar.es correspondiente a la entidad
comercializadora del plan de pensiones.
La presente Nota Informativa consta de 8 páginas.
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