Caser Pensiones E.G.F.P.
Avenida de Burgos, 109 – 28050 Madrid
www.caser.es

PLANES DE PENSIONES

TIPO DE OPERACIÓN:

SOLICITUD DE TRASLADO DE DERECHOS CONSOLIDADOS / ECONÓMICOS

DATOS DEL PARTÍCIPE

NIF:

PARTÍCIPE

BENEFICIARIO

NOMBRE Y APELLIDOS:

Insxrita en el R.M. de Madrid, tomo: 24572, folio: 45, sección: 8, hoja: M-442233, CIF A85179760

TELÉFONO:

E-MAIL:

DATOS DE LOS PLANES DE PENSIONES
PLAN ORIGEN

PLAN DESTINO

ENTIDAD GESTORA

CASER PENSIONES E.G.F.P., S.A.

ENTIDAD DEPOSITARIA

CECABANK, S.A.

PLAN DE PENSIONES

CRIANZA VALOR SEGURO N5325

FONDO DE PENSIONES

AHORROPENSION CIENTO ONCE F2121

DATOS PARA LA SOLICITUD DE TRASLADO DE DERECHOS CONSOLIDADOS/ECONÓMICOS
Muy Sres. míos:
Les agradecería que, de conformidad con lo previsto en la Legislación de Planes y Fondos de Pensiones, procedan a
trasladar los derechos consolidados/económicos, desde el Plan Origen al Plan Destino arriba indicados, según las
siguientes indicaciones:
Traslado TOTAL
En
Traslado PARCIAL de
Transitoria Duodécima de la Ley 35/2006, se compondrá de:

, a

/

/

(en euros o porcentaje) que, en atención a la Disposición

Derivado de aportaciones realizadas hasta 31/12/2006:

(en euros o porcentaje)

Derivado de aportaciones realizadas desde 01/01/2007:

(en euros o porcentaje)

La Entidad Gestora dispone de los procedimientos internos legalmente establecidos para evitar
conflictos de interés y para que las operaciones vinculadas reguladas en el artículo 85 del Reglamento
de Planes y Fondos de Pensiones que pudieran realizarse se lleven a cabo en interés exclusivo del
Fondo de Pensiones y a precios o condiciones iguales o mejores a los de mercado. Dichos
procedimientos se encuentran recogidos en su Reglamento Interno de Conducta. La Entidad Gestora es
una sociedad independiente de la Entidad Depositaria de acuerdo con lo establecido en el art. 4 de la
Ley 24/1988 y concordante del Código de Comercio.
De conformidad con la vigente normativa de protección de datos, consiente a que los datos que Vd.
Proporcione (incluidos los de salud) al Promotor, Entidad Comercializadora o, en su caso, a la Entidad
Gestora, sean tratados en un fichero por CASER PENSIONES, ENTIDAD GESTORA DE FONDOS DE
PENSIONES, S.A. con el fin de gestionar la relación contractual, realizar encuestas de satisfacción
sobre nuestros servicios y remitirle información comercial, aun terminada la relación contractual sobre
nuestros planes de pensiones.
La base legal que legitima estos tratamientos es la necesidad para la ejecución del contrato, para el
cumplimiento de obligaciones legales, así como el interés legítimo del responsable. Sus datos
personales se conservarán mientras se encuentre vigente la relación contractual y se cancelarán de
conformidad con los plazos previstos por la legislación vigente: Hasta un máximo de diez años de
acuerdo con lo previsto en la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales.
Los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación del tratamiento y oposición se
harán efectivos mediante carta dirigida al domicilio social de la Compañía, en Madrid, Avda. de Burgos
nº 109, (Indicar Asesoría Jurídica – Protección de Datos) ) o mediante correo electrónico dirigido a
derechosrgpdgrupocaser@caser.es, a los que se acompañará copia del D.N.I. o Pasaporte. Asimismo,
le informamos que podrá formular una reclamación ante el Delegado de Protección de Datos del Grupo
Caser, por correo postal dirigido al DPO del Grupo Caser, Avda. de Burgos, 109 – 28050 MADRID, o
bien mediante correo electrónico remitido a: dpogrupocaser@caser.es.
Por otra parte, le informamos que podrá formular reclamación ante la Agencia Española de Protección
de Datos si considera que se han conculcados sus derechos en esta materia. Para más información
visite la página web www.agpd.es En Planes Individuales, le informamos que sus datos serán
comunicados, en su caso, al Defensor del Partícipe del Plan de Pensiones, a los efectos de que pueda
desarrollar las funciones que le son encomendadas en la normativa vigente.
El partícipe declara recibir las especificaciones del Plan conocerlas y aceptarlas, así como la declaración
de la política de inversiones del Fondo. El partícipe declara ser titular de la cuenta de domiciliación
facilitada y autoriza el cargo de aquellos recibos presentados por la Entidad Gestora.
El partícipe declara haber recibido el Documento con los datos fundamentales para partícipes de Planes
de Pensiones Individuales, pudiendo acceder a toda la documentación legal del Plan de Pensiones
(Especificaciones del Plan, Normas de Funcionamiento del Fondo, Política de Inversión, Reglamento del
Defensor del Partícipe y Estado Trimestral de Inversiones); así como a la información periódica del
mismo, a través de la página Web de la Entidad Gestora: www.caser.es.
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