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ANEXO I 

 
 
 

CUENTA AHORRO MÁS JOVEN (01589-001) 
 

1 / 6 

 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 

Cuenta destinada exclusivamente para clientes MENORES DE 18 AÑOS que tiene como finalidad canalizar un 
ahorro sistemático 

CARACTERÍSTICAS FINANCIERAS 

TIPO DE CLIENTE AL QUE SE 
DIRIGE EL PRODUCTO: 

 

INTERÉS (NOMINAL/TAE): 0,10% nominal 

FRANQUICIA: No tiene. 

LIQUIDACIÓN DE INTERESES: Trimestral (15 enero, abril, julio y octubre), con abono el siguiente día hábil. 

CÁLCULO DE INTERESES: 
 
 
 

INTERESES DESCUBIERTO: NO SE PERMITEN DESCUBIERTOS. 

LIQUIDEZ: 
 

APERTURA: Exenta. 

MANTENIMIENTO: Exenta. 

APUNTES: Exenta. 

CANCELACIÓN: Exenta. 
 

OTRAS CARACTERÍSTICAS 
SOPORTE: Extracto o Libreta. Obligatoria la contratación de un plan de aportaciones. 

ABONOS: Sin restricciones operativas. 
Obligatoriamente debe abrirse simultáneamente a un plan de aportaciones 
gestionado a través de ÓRDENES PERMANENTES DE TRANSFERENCIA. 

CARGOS: 
 
 
 
 

Condiciones sujetas a las variaciones de mercado y tarifas oficialmente aprobadas en cada momento. 
Documentación facilitada a efectos informativos que no constituye una oferta vinculante. 
La información precontractual completa con arreglo a la legislación vigente se encuentra a su disposición en su oficina de 
Ibercaja. 
Esta información tiene carácter meramente orientativo y se ha elaborado basándose en las condiciones actuales del mercado. 
La oferta personalizada posterior puede diferir en función de la variación de dichas condiciones o como resultado de la 
obtención de la información sobre sus preferencias y condiciones financieras. 

Fecha edición: 
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Este número es indicativo del 
riesgo del producto, siendo 1/6 
indicativo de menor riesgo y 6/6 
de mayor riesgo. 

Cobertura de Depósitos Bancarios por Fondos de Garantía de Depósitos 

Ibercaja se encuentra adherida al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de 
Crédito de España regulado por el Real Decreto Ley 16/2011. Las condiciones se 
divulgan en www.fgd.es. El importe máximo garantizado es de hasta 100.000 euros 
por depositante en cada entidad de crédito. Este producto forma parte de los 
depósitos previstos en dicho Fondo. 

Muy Conservador. Cliente que valora la seguridad en su inversión, que no 
desea asumir riesgos en el valor de la misma aunque esos riesgos pudieran 
suponer optar a resultados superiores. 

La liquidación de intereses se realiza por tramos de saldo medio del periodo. 
Una vez determinado el saldo medio del periodo de liquidación, se remunera 
cada uno de los tramos previamente determinados, al tipo de interés 
establecido; de modo que todo el saldo no se retribuye al mismo tipo de interés 
sino que cada tramo se remunera con un tipo diferente. 

A la vista. 
 
COMISIONES 

Para la disposición de saldos es necesaria la firma de los disponentes en las 
condiciones que se establezca en la apertura hasta los 18 años del titular. 
No admite ni domiciliación de recibos, ni tarjetas, ni cheques, ni otro medio 
diferente a la disposición de efectivo por ventanilla o la transferencia a otra 
cuenta. 

1

http://www.fgd.es/
http://www.fgd.es/
http://www.fgd.es/
http://www.fgd.es/
http://www.fgd.es/
http://www.fgd.es/
http://www.fgd.es/
http://www.fgd.es/


                                                         ANEXO II 
 
 
 

PLAN DE AHORRO + JOVEN (01634) 
 

1 / 6 

Este número es indicativo del 
riesgo del producto, siendo 
1/6 indicativo de menor 
riesgo y 6/6 de mayor riesgo. 

 
DESCRIPCIÓN 

Es un Seguro de Vida que se configura como Plan de Ahorro Sistemático asegurado en el que, mediante la 
aportación de primas periódicas, se obtiene un capital a la fecha de vencimiento prevista. 

 

CARACTERÍSTICAS FIN ANCIERAS 
 

ASEGURADORA: 
TIPO DE CLIENTE AL QUE SE 
DIRIGE EL PRODUCTO 

CARACTERÍSTICAS DEL 
ASEGURADO: 
CARACTERÍSTICAS DEL 
BENEFICIARIO: 
APORTACIONES: 

APORTACIÓN PERIÓDICA MÍN: 
 

APORTACIÓN 
EXTRAORDINARIA: 

* El cómputo anual de aportaciones (extraordinarias más plan de aportaciones) efectivamente realizadas 
durante el año natural más el plan de aportaciones comprometido durante el resto del año natural no podrá 
superar 6.000,00 euros. En este cómputo se considerarán la totalidad de los Planes de Ahorro + Joven de los 
que es titular el cliente. 
Se admiten aportaciones extraordinarias previa aceptación por parte de la Aseguradora. 

DURACIÓN: 

REMUNERACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 

RESCATES PARCIALES: 
 
 
 
 

RESCATES TOTALES: 
 

PRESTACIONES (Según las condiciones establecidas en la póliza) 

EN CASO DE VIDA AL 
VENCIMIENTO DEL SEGURO 
EN CASO DE FALLECIMIENTO 
PREVIO AL VENCIMIENTO DEL 
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IBERCAJA VIDA S.A.U. 
Muy conservador. Cliente que valora la seguridad en su inversión, que no 
desea asumir riesgos en el valor de la misma, aunque esos riesgos pudieran 
suponer optar a resultados superiores. 
Edad mínima 15 años. 
Edad máxima 65 años. 
Edad máxima 22 años. Se controla que la edad del beneficiario más la 
duración del contrato (mínima 3 años) no supere los 25 años de edad. 
Pueden ser constantes o crecientes en progresión geométrica. Se admiten 
aportaciones extraordinarias y elevación de cuotas. 

Mensual Trimestral Semestral  Anual 

10 euros  30 euros  60 euros 120 euros 
MÍNIMA: 5 euros 
MÁXIMA ANUAL: 6.000 euros / año (*) 

La duración mínima es de 3 años. La duración máxima permitida será la fecha 
en que el beneficiario alcance los 25 años de edad. 
La rentabilidad real vigente en cada momento se determinará, a priori, en 
función de las expectativas de rentabilidad de los fondos invertidos, y será de 
aplicación al seguro durante los tres meses posteriores al Alta o sucesivas 
renovaciones de tipo de interés. 
La rentabilidad mínima garantizada para el cliente es 1% anual mientras la 
rentabilidad de las Letras del Tesoro a un año en la primera subasta del mes 
de diciembre, se sitúe en una banda entre el 2 y el 8% anual. Si el tipo de este 
instrumento financiero baja del 2% anual, la rentabilidad garantizada para el 
año siguiente, desciende en la misma cuantía. 
Se admite el rescate parcial desde la toma de efecto del contrato con las 
siguientes limitaciones: 

Mínimo 5 euros. 
Máximo 80% del valor de rescate. 
Saldo mínimo tras rescate parcial 60 euros. 

No existe penalización sobre los rescates. 
Se admite la posibilidad de realizar rescates totales en cualquier momento de 
la vigencia del seguro, sin ningún tipo de penalización . 

El cliente recibe el fondo acumulado obtenido mediante la capitalización 
financiero-actuarial de las aportaciones realizadas. 
El capital equivalente a la Provisión Matemática (Fondo Acumulado) constituida 
el día del fallecimiento, incrementada en un 10% con un máximo de 
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PRESENTACIÓN DE PRODUCTO 
 
 
 

SEGURO 12.000 euros (600 euros para edad igual o superior a 65 años). 
FISCALIDAD 

EN CASO DE RESCATE TOTAL DE SEGURO 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Las rentas percibidas tendrán la consideración de rendimientos 
de capital mobiliario sometidos a la retención aplicable de acuerdo con la legislación vigente. 

 
 

EN CASO DE FALLECIMIENTO DEL TITULAR 
La percepción de un capital por fallecimiento del asegurado, está sujeto al 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD). 
Existe una reducción específica del 100% de lo percibido pero con un límite de 
9.195,49 euros por cada uno de los beneficiarios que perciban cantidades de 
estos contratos de seguros, siempre y cuando el grado de parentesco con el 
contratante del seguro fallecido sea el de cónyuge, ascendiente, descendiente, 
adoptante o adoptado. 
Como novedad desde el 1 de enero de 2003, se establece que cuando el 
seguro de vida traiga causa en actos de terrorismo o en servicios prestados en 
misiones internacionales humanitarias o de paz de carácter público no aplicará 
el límite cuantitativo antes citado y por tanto la reducción será del 100% del 
importe percibido. La aplicación de esta reducción se hace extensible a todos 
los posibles beneficiarios del seguro de vida y no sólo a los parientes más 
próximos del fallecido. 
Las CC.AA. pueden establecer reducciones propias por los conceptos 
anteriores y/o modificar sus importes. 

Condiciones de la oferta sujetas a las variaciones del mercado y a las tarifas aprobadas oficialmente en cada momento. 

Seguro comercializado por Ibercaja Mediación de Seguros, SAU. Operador de Banca Seguros Vinculado nº Registro de la DGS 
y FP OV-0039, en la red de distribución de Ibercaja. 
Entidad aseguradora: Ibercaja Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, SAU. Registro DGS y FP C-140. CIF A-46013058 

Fecha edición: 22 de noviembre de 2017 
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                                                         ANEXO III 
 
 
 

TARJETA VISA ONE (01035) 
 

DESCRIPCIÓN 

Tarjeta VISA ELECTRÓN gratuita, dirigida a los más jóvenes, que permite sacar dinero y hacer compras en 
comercios con cargo directo en la cuenta asociada, para gastar sólo lo que tienes en la cuenta, con posibilidad de 
establecer además, un control en el importe máximo diario para compras. 

Con tecnología CONTACTLESS que le permite utilizarla con mayor comodidad en comercios y cajeros 
señalizados con el distintivo de ondas, simplemente aproximando la tarjeta al dispositivo. 

 
CARACTERÍSTICAS 

MARCA VISA Electrón 
DURACIÓN 4 años renovable. 
OPERATIVIDAD: A Débito: En todos los cajeros y comercios en los que aparezcan los 

distintivos de la marca Visa. 
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 

RIESGO En función del saldo de la cuenta asociada. 

LÍMITES OPERATIVOS: Límite diario en Cajeros: De 10 euros a 600 euros. 

Límite diario en Comercios: De 12 euros a 2.500 euros en tramos de 12. 
MODALIDAD DE PAGO: A Débito: Cargo inmediato en cuenta. 
CUOTA ANUAL: Tarjeta principal: _________ 

Tarjeta complementaria : _________ 

Sistema de cobro semestral de la cuota de la tarjeta. Cada semestre se 
cargará el 50% del importe de la cuota anual de cada tarjeta. 

USO EN CAJEROS: 
 
 
 
 

RESTO DE CONDICIONES: Ver en documento anexo. 

SEGUROS ASOCIADOS 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 
EN COMPRAS: 

 
 
 

SERVICIO DE ASISTENCIA EN En caso de avería, se facilita la reparación o el traslado del vehículo al taller 
CARRETERA A VEHÍCULOS: más cercano. Importe máximo de la asistencia de grúa 150 euros. 
(**) 
(**) Sujetos a los requisitos pactados contractualmente por Ibercaja Banco S.A. (Ibercaja) y la Compañía aseguradora 
recogidos en la póliza en vigor en el momento del siniestro. 

DESCUENTOS 

BENEFICIOS DE TARJETAS Descuentos y beneficios según el Programa vigente. Ver documento 
IBERCAJA: anexo. 

Condiciones de la oferta sujetas a las variaciones del mercado 

Fecha edición: 
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Los titulares de una tarjeta Ibercaja con edad hasta 25 años incluidos 
disponen de 3 reintegros a débito (con cargo inmediato en la cuenta) 
gratuitos al mes en cajeros de la red EURO 6000 (a excepción de 
CaixaBank), Bankia y Sabadell en todo el territorio español (salvo Aragón, 
La Rioja y provincias de Guadalajara, Burgos y Badajoz, donde existe una 
amplia red de cajeros Ibercaja) y en cajeros de países SEPA. 

Cubre, con una franquicia de 150 euros a cargo del cliente, el importe de 
las operaciones fraudulentas a causa del robo o extravío de la tarjeta, en las 
24 horas anteriores a la comunicación del hecho a Ibercaja. 
Para la aplicación del seguro es imprescindible que no haya tecleo de pin 
(tanto para operaciones de cajero como de comercios). 

4



ANEXO IV 
 
 
 
 
 

SIMULACIÓN 

HIPOTECA EVOLUCIONA-II 

 
Simulación realizada por la oficina IBERCAJA ZARAGOZA el 02.01.18 a las 09:49 h                                                       

(Operación sujeta a previa aprobación por IBERCAJA BANCO, S.A.) 
 
 
 
 

La hipoteca Evoluciona-II es una hipoteca de tipo de interés variable. Este interés se calcula como: EURIBOR + Diferencial 

(el diferencial puede verse disminuido en función del cumplimiento de unos requisitos de bonificación). 
 
 

IMPORTE HIPOTECA = 150.000 € DURACIÓN = 30 años 

Tipo fijo inicial (12m) = 1,50% 
Resto = EURIBOR a 1 año + Diferencial (2,50 %) - 

BONIFICACIÓN El EURIBOR se revisa semestralmente 
Bonificación máxima alcanzable: 1,50% 
Diferencial alcanzable cumpliendo todas las bonificaciones: 1,00% 

 
 

CUOTA sin cumplir bonificaciones 517,68 € 576,81 € 
Diferencial aplicado: 2,50% los 12 primeros meses Resto de meses 
Tipo resultante: 2,32% 

 
 

CUOTA cumpliendo todas bonificaciones 517,68 € 471,58 € 
Diferencial aplicado: 1,00% los 12 primeros meses Resto de meses 
Tipo resultante: 0,82% 

 
 

CUOTA cumpliendo las bonificaciones indicadas: 
Bonificación aplicada: 1,50% Diferencial aplicado: 1,00% Tipo resultante: 0,82% 

Domiciliación de nómina/haberes >= 2.500€ 
Tenencia/Contratación de 2 o más seguros ó/y Productos de Ahorro (según condiciones). 
Tenencia/Contratación de 2 requisitos (según condiciones) de: Compras con tarjeta, Financiación consumo, 

Planes de Ahorro, 3 recibos domiciliados. 

517,68 € 471,58 € 
los 12 primeros meses Resto de meses 

 
 

COMISIONES: 
Apertura = 150,00 € (1,50%) Mínimo 200,00 €  

 
 
 

Cálculos realizados suponiendo que no se realiza ninguna cancelación (total/parcial)durante la vida del préstamo y que 

los índices de referencia no varían. Se ha utilizado el último Euribor publicado de Octubre de 2017 (-

0,18%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hipoteca Evoluciona-II

Desistimiento: 
Total 0,50% (<5 años) / 0,25% (>5 años) 

Parcial 0,50% (<5 años) / 0,25% (>5 años) 
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Durante la vida del préstamo en las fechas de revisión establecidas, el diferencial máximo del préstamo podrá verse 

reducido en función del cumplimiento de los siguientes criterios: 

Domiciliación de nómina/haberes de uno o la suma de los dos 

prestatarios (mínimo 600 euros ): 

Requisito imprescindible para poder acceder al resto de bonificaciones 

Tenencia/contratación de: 
 

- Seguros comercializados por el grupo Ibercaja. 

Seguro "Ibercaja Hogar" (prima mínima de 200€). 

Seguro "Ibervida 3" (prima mínima de 200€). 
Seguro "Ibervida Tranquilidad" (al menos, el 85% de la deuda 

pendiente del préstamo). 
Seguro "Vida Amortización 45" (al menos, el 85% de la deuda 

pendiente del préstamo). 
Seguro de Ibercaja "Protección de Pagos-Préstamo 

Hipotecario" (importe mínimo igual al del préstamo). 
Seguro "Ibercaja Accidentes" e "Ibercaja de Accidentes con 

subsidio" (prima mínima de 250$). 
Seguro Ibercaja Autos (prima mínima de 

250€). Seguro Ibercaja Salud (prima mínima de 

450€). 
 

- Productos de Ahorro con saldo > 30.000 € 
(Fondos de inversión, Multifondos, Plan de Pensiones, Seguros de 

Ahorro, Valores de renta fija y variable) 

Tenencia/contratación de dos de los siguientes requisitos: 
 
 

0,50 ptos. 
 
 
 
 

En cualquier caso, el máximo de puntos a restar del diferencial del préstamo será de 1,50 ptos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hipoteca Evoluciona-II 

= 2.500€ 
= 1.200€ y < 2.500€ 
= 600€ y < 1.200€ 

0,50 ptos. 
0,25 ptos. 
0,00 ptos. 

 2 seguros o más 
ó/y 

Productos de Ahorro 
0,50 ptos. 

- Compras con tarjeta > 1.800€ en 6 meses 
- Financiación consumo en Ibercaja (saldo >5.000) 
- Tenencia de un plan sistemático de aportaciones mensuales (>=50€ mensuales en los últimos tres 

meses) en Planes de Ahorro 
(Cuentas de ahorro, Seguros, Fondos de inversión, Planes de pensiones o de previsión asegurada) 
- Domiciliación de 3 o más recibos de servicios o suministros básicos 
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Simulación:           ANEXO V 
15-01-2018 | 10:29 h 

La Caixa 
 

Persona de contacto: 
 

 
 

CLIENTE 

NIF: 

Simulación de Préstamo hipotecario Hipoteca Estrella 
 

Datos Básicos 
Constitución 15-01-2018 Cuota inicial bonificada¹ 469,55 € /mes 
Vencimiento (30 años + 0 meses) 01-02-2048 Interés inicial bonificado 0,81% 
Valor de la finca 190.000,00 € Cuota inicial sin bonificación¹ 525,71 € /mes 
Importe solicitado 150.000,00 € Interés inicial sin bonificación (TAE 1,63%) 1,61% 

Comisión de apertura (0,10%) 150,00 € 
 

Cuotas e intereses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otros Datos 
Compensación por desistimiento 5 primeros años 0,50% 
Compensación por desistimiento resto de años 0,25% 

 
1. Cuota a pagar hasta la primera revisión. 
Importes calculados según el valor actual del índice de referencia. 

3. Cuota alternativa simulada suponiendo el Préstamo con un tipo de interés fijo del 2,95% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonificación obtenida según productos contratados 0,80% 
 
 

Gastos aproximados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 cenprasp02 2018-01-15 10:29:16,121 

CaixaBank, S.A. Av. Diagonal, 621 08028-Barcelona NIF A08663619 
Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 42657, folio 33, sección B, hoja B-41.232, inscripción 109 

Cuota carencia 0,00 €/mes 
Cuota revisada 525,63 € /mes 
Cuota revisada bonificada 469,48 €/mes 

Indexación                                                                                      EURIBOR OFICIAL ANUAL -0,19% 
Diferencial 1,80% 
Diferencial con bonificación 1,00% 
1ª revisión 1 año + 0 meses 
Resto de revisiónes 1 año + 0 meses 

Cuota alternativa tipo fijo 3 628,37 €/mes 

En CaixaBank queremos 
premiar su confianza 

Hipoteca 
Gastos previos a la constitución 
Tasación 254,10 € 
Nota del registro 10,91 € 
Total 265,01 € 

Gastos al constituir 
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Simulación:  
15-01-2018 | 10:29 h 

La Caixa 
 

Persona de contacto: 
 

 
 

 
 

Simulación de Préstamo hipotecario 
 

Comisión de apertura 150,00 € 
Comisión de estudio 0,00 € 
Notario 502,06 € 
Inscripción registral 0,00 € 
Gestoría 181,50 € 
Impuesto AJD 1.878,33 € 
(Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados) 
Total 2.711,89 € Notario 675,62 € 

Inscripción Registal 301,52 € 
Gestoría 363,00 € 
Impuestos 
ITP 13.300,00 € 
Total 14.640,14 € 

Total de gastos aprox. 17.617,04 € 
 

Los gastos informados en esta simulación son meramente orientativos, por lo que pueden diferir de los gastos reales al 
constituir la operación y en el caso de las pólizas de seguros, sin que se puedan considerar como una propuesta de 
seguros. 
Los gastos de notario incluyen los aranceles notariales derivados del otorgamiento del préstamo pero no los gastos 
derivados de la expedición de las copias notariales en interés de CaixaBank, que serán asumidos por esta última. 
Asimismo, serán de cuenta de CaixaBank los gastos derivados de la inscripción de la hipoteca en el Registro de la 
Propiedad. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Condiciones de bonificación 
 

Puntos porcentuales que se restarán del TIN, con el límite máximo de bonificación que en cada caso se 

establezca, si se contratan los siguiente productos: (i) Domiciliación de nómina o pensiones > 600 € + 

domiciliación de 3 recibos + compras con tarjetas comercializadas por CaixaBank, S.A. cuyo titular sea la 

parte deudora y cuyas liquidaciones estén domiciliadas en un depósito a la vista abierto en CaixaBank, S.A. 

por el titular de las mismas con las que se hayan realizado al menos tres compras durante los últimos tres 

meses: 0,4 ptos; (ii) Contratación de un seguro de incendio y daños comercializado por CaixaBank con 

contratación mínima de 3 años: 0,2 ptos; (iii) Contratación de un seguro de vida: 176,47 euros de prima 

anual: 0,2 ptos; (iv) Contratación de un servicio de alarmas “Securitas Direct” con la intermediación de 

CaixaBank: 50,82 euros al mes de la alarma financiada (préstamo personal de 1.829,52 € a 36 meses, TAE 

0 %): 0,2 ptos. (v) Inversión en fondos de inversión, carteras gestionadas, unit linked o planes de pensiones 

cuyo saldo medio anual supere los 25.000 € anuales: 0,2 ptos. Los servicios indicados siempre deberán ser 

comercializados por CaixaBank. La contratación de la anterior relación de productos es opcional, a 

excepción del seguro de daños, que es obligatorio durante toda la vida del préstamo. Cada uno de los 

productos puede contratarse de forma independiente. Los servicios indicados siempre deberán ser 

comercializados por CaixaBank, a excepción del seguro de daños, que puede contratarse con cualquier 

operador de seguros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compraventa 
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                                                                 ANEXO VI 
 
 
 

PLAN INDIVIDUAL AHORRO SISTEMÁTICO EURIBOR (01781) 
 

1 / 6 

Este número es indicativo del 
riesgo del producto, siendo 
1/6 indicativo de menor 
riesgo y 6/6 de mayor riesgo. 

 
DESCRIPCIÓN 

El PIAS EURIBOR es un Seguro de Vida que se configura como Plan de Ahorro Sistemático asegurado en el que, 
mediante la aportación de primas periódicas, se obtiene un fondo acumulado susceptible de ser cobrado en forma 
de capital único o en forma de renta vitalicia. 

CARACTERÍSTICAS FIN ANCIERAS 
 

ASEGURADORA: 
TIPO DE CLIENTE AL QUE SE 
DIRIGE EL PRODUCTO 

CARACTERÍSTICAS DEL 
ASEGURADO: 
APORTACIONES: 

 

APORTACIÓN PERIÓDICA 
MÍNIMA: 
APORTACIÓN 
EXTRAORDINARIA: 

(*) El cómputo anual de aportaciones (extraordinarias más plan de aportaciones) efectivamente realizadas 
durante el año natural más el plan de aportaciones comprometido durante el resto del año natural no podrá 
superar 8.000 euros. En este cómputo se considerarán la totalidad de los PIAS de los que es titular el cliente. 
(**) El cómputo global de aportaciones (extraordinarias más plan de aportaciones) efectivamente realizadas 
durante la vigencia del PIAS no podrá superar 240.000 euros. En este cómputo se considerarán la totalidad de 
los PIAS de los que es titular el cliente. 
Se admiten aportaciones extraordinarias previa aceptación por parte de la Aseguradora. 

DURACIÓN: 

REMUNERACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 

REMUNERACIÓN ADICIONAL 
POR VINCULACIÓN 

 
 
 
 

RESCATES PARCIALES: 
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IBERCAJA VIDA S.A.U. 
Muy conservador. Cliente que valora la seguridad en su inversión, que no 
desea asumir riesgos en el valor de la misma, aunque esos riesgos pudieran 
suponer optar a resultados superiores. 
Edad mínima 15 años. 
Edad máxima 65 años. 
Se pueden realizar de forma periódica mediante plan de aportaciones. Se 
admiten aportaciones extraordinarias y elevación de cuotas previa aceptación 
por parte de la Aseguradora. 

Mensual Trimestral Semestral  Anual 
20 euros  60 euros  120 euros 240 euros 

MÍNIMA: 150 euros 
MÁXIMA ANUAL: 8.000 euros/año (*) 
MÁXIMA GLOBAL: 240.000 euros (**) 

La duración mínima es 5 años. Por defecto se considera que el vencimiento 
del seguro se producirá cuando el asegurado alcance los 90 años de edad. 
La rentabilidad real vigente en cada momento se determinará, a priori, en 
función de las expectativas de rentabilidad de los fondos invertidos. Será de 
aplicación al seguro durante los seis meses posteriores al Alta o sucesivas 
renovaciones de tipo de interés y tendrá una garantía mínima del Euribor 
Año menos dos puntos porcentuales. 
En el caso de que por la aplicación de lo anterior, el interés técnico fuera 
negativo, se garantiza un interés técnico mínimo del 1% anual mientras la 
rentabilidad de las Letras del Tesoro a un año en la primera subasta del mes 
de diciembre, se sitúe en una banda entre el 2 y el 8% anual. Si el tipo de este 
instrumento financiero baja del 2% anual, la rentabilidad garantizada para el 
año siguiente desciende en la misma cuantía. 
Consiste en la mejora de forma automática del interés técnico aplicable en las 
renovaciones de tipo de interés, condicionado a que el contrato cumpla las 
especificaciones de vinculación propias de esta modalidad, recogidas a 
continuación: 

Si el Plan de aportaciones vigente es igual o superior a 60 € mensuales 
Si el cliente es titular de un Seguro de Hogar (Cl. 10) 
Si el cliente es titular de un Seguro de Vida (Cl. 33, 34, 91, 92, 76, 77 y 78) 

Se admite el rescate parcial desde la toma de efecto del contrato, con las 
siguientes limitaciones: 

Mínimo 150 euros. 
Máximo 80% del valor de rescate. 
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PRESENTACIÓN DE PRODUCTO 
 
 
 

Saldo mínimo tras rescate parcial 150 euros 
No existe penalización sobre los rescates. 

RESCATE TOTAL: 
 

PRESTACIONES (Según las condiciones establecidas en la póliza) 

EN CASO DE SUPERVIVENCIA 
 
 
 
 

EN CASO DE FALLECIMIENTO 
PREVIO AL VENCIMIENTO DEL 
SEGURO 

FISCALIDAD 

EN CASO DE RESCATE TOTAL DE SEGURO EN FORMA DE CAPITAL 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Las rentas percibidas tendrán la consideración de rendimientos 
de capital mobiliario sometidos a la retención aplicable de acuerdo con la legislación vigente. 

EN CASO DE COBRO DE LA PRESTACIÓN EN FORMA DE RENTA 
1. POR EL RENDIMIENTO GENERADO HASTA LA FECHA DE INICIO DE L A RENTA 

TIPO DE RENDIMIENTO: Rendimientos de Capital Mobiliario. 
TIPO DE RETENCIÓN RENDIMIENTO EXENTO 
TRIBUTACIÓN RENDIMIENTO EXENTO 

2. POR LA RENTA VITALICIA QUE SE INICIA 
TIPO DE RENDIMIENTO: Rendimientos de Capital Mobiliario (Regular) 

Edad % Reducción % Sujeto 
Menos de 40 años 60% 40% 
de 40 a 49 años 65% 35% 
de 50 a 59 años 72% 28% 
de 60 a 65 años 76% 24% 
de 66 a 69 años 80% 20% 
más de 70 años 92% 8% 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Las rentas percibidas tendrán la consideración de rendimientos 
de capital mobiliario sometidos a la retención aplicable de acuerdo con la legislación vigente. 

EN CASO DE FALLECIMIENTO DEL TITULAR 
La percepción de un capital por fallecimiento del asegurado, está sujeto al 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD). 
Existe una reducción específica del 100% de lo percibido pero con un límite de 
9.195,49 euros por cada uno de los beneficiarios que perciban cantidades de 
estos contratos de seguros, siempre y cuando el grado de parentesco con el 
contratante del seguro fallecido sea el de cónyuge, ascendiente, descendiente, 
adoptante o adoptado. 
Como novedad desde el 1 de enero de 2003, se establece que cuando el 
seguro de vida traiga causa en actos de terrorismo o en servicios prestados en 
misiones internacionales humanitarias o de paz de carácter público no aplicará 
el límite cuantitativo antes citado y por tanto la reducción será del 100% del 
importe percibido. La aplicación de esta reducción se hace extensible a todos 
los posibles beneficiarios del seguro de vida y no sólo a los parientes más 
próximos del fallecido. 
Las Comunidades Autónomas pueden establecer reducciones propias 
por los conceptos anteriores y/o modificar sus importes. 

 

Condiciones de la oferta sujetas a las variaciones del mercado y a las tarifas aprobadas oficialmente en cada momento. 

Seguro comercializado por Ibercaja Mediación de Seguros, SAU. Operador de Banca Seguros Vinculado nº Registro de la DGS 
y FP OV-0039, en la red de distribución de Ibercaja. 
Entidad aseguradora: Ibercaja Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, SAU. Registro DGS y FP C-140. CIF A-46013058 

Fecha edición: 20 de noviem bre de 2017 
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Se admite la posibilidad de realizar rescate total en cualquier momento de la 
vigencia del seguro. 

El cliente podrá optar entre: 
Realizar rescate total, recibiendo en este caso el fondo acumulado obtenido 
mediante la capitalización financiero-actuarial de las aportaciones realizadas 
Transformar el fondo acumulado en renta vitalicia. En este caso, si el 
P.I.A.S. tiene una antigüedad de al menos 5 años, se producirá la total 
exención del rendimiento generado hasta esa fecha. 
El capital equivalente a la Provisión Matemática (Fondo Acumulado) 
constituida el día del fallecimiento, incrementada en un 10% con un máximo 
de 12.000 euros (600 euros para edad igual o superior a 65 años). 
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Simulación:  
16-01-2018 | 08:45 h 

La Caixa                    ANEXO VII  
 

Persona de contacto: 
 

 
 

CLIENTE 
NIF: 

Simulación de Préstamo Máster Erasmus+ 
 

Datos Básicos 
Constitución 16-01-2018 Cuota inicial 227,28 € /mes 
Vencimiento (5 años + 0 meses) 01-02-2023 Interés inicial (TAE 5,71%) 5,15% 
Importe solicitado 12.000,00 € Comisión de apertura (1,00%) 120,00 € 

 
Otros Datos 

 
 
 
 
 

Financiamos sus proyectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentación necesaria 
para la formalización del NIF de los intervinientes 
préstamo Última declaración de renta (IRPF) 

Factura proforma o justificante de la inversión 
 

Particulares 
Tres últimas nóminas y contrato laboral 

Justificante de otros ingresos (si existen) 
 

Autónomos o profesionales independientes 
Resumen anual de IVA y declaraciones del año en curso 

Declaración anual de operaciones 347 
Pago del recibo de autónomo y tres últimas liquidaciones a la Seguridad Social 

Certificado de estar al corriente en las obligaciones de Seguridad Social Resumen 

anual de retenciones a cuenta de IRPF y declaraciones del año en curso Certificado 

de estar al corriente de las obligaciones tributarias 
 
 

Las condiciones contenidas en estas páginas no tienen la consideración de información previa al contrato a la que se refiere la Ley 16/2011, de 24 de junio, de Contratos de Crédito al Consumo, ni la 
información precontractual regulada en la Orden Ministerial EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, constituyendo únicamente una simulación de carácter 
meramente orientativo. Estas condiciones no constituyen una oferta al público para la conclusión de operaciones en los términos que resulten de éstas, y no son, por tanto, vinculantes para CaixaBank, S.A ni para 
ninguna de las empresas cuyos productos y/o servicios se pudieran relacionar en la simulación. En caso de estar interesado en la suscripción de un contrato de crédito, CaixaBank facilitará al solicitante, si tiene la 
condición de consumidor, la información normalizada europea sobre el crédito al consumo a la que se refiere la Ley 16/2011, de 24 de junio, de Contratos de Crédito al Consumo. 
Sus datos de carácter personal serán incluidos en ficheros cuyo responsable es CaixaBank S.A. (NIF A-08663619), y serán tratados con la finalidad de gestionar la presente solicitud de simulación. Usted podrá acceder a 
ellos, rectificarlos, cancelarlos y oponerse a su tratamiento, de acuerdo con la normativa de protección de datos, mediante escrito dirigido CaixaBank, S.A., avenida Diagonal, 621, 08028 Barcelona-REF 9520 Banca de 
Particulares, si bien le informamos que los datos proporcionados serán borrados de los citados ficheros una vez transcurridos 30 días desde la fecha de la solicitud. 

 

Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 42657, folio 33, sección B, hoja B-41.232, inscripción 109 CaixaBank, S.A. Av. Diagonal, 621 08028-Barcelona NIF A08663619 

 

Comisión Estudio (0,00% ) 0,00 € 
Comisión Amortización anticipada 0,00% 
Comisión Cancelación 0,00% 
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SEGURO                        ANEXO VIII 

IBERVIDA 3 

Cobertura Deudas Ibercaja Banco / Protección para su familia 
 
 
 

Es un seguro de vida temporal renovable que incluye las coberturas de fallecimiento e 

invalidez absoluta y permanente. 
 
 
 

COBERTURAS 
 
 

Fallecimiento por cualquier causa Invalidez absoluta y permanente 

Capital base contratado. Capital base contratado 
 

Fallecimiento por accidente Fallecimiento por accidente de circulación 

Dos veces el capital base contratado. Máximo Tres veces el capital base contratado. Máximo 

de capital base más 100.000€ de capital base más 200.000€ 
 

¿Qué capital necesitaría usted y su familia en caso de fallecimiento o invalidez permanente y 

absoluta? En Ibercaja podemos ayudarle a determinar el importe de capital a contratar en base a 

su situación personal y familiar. 
 
 

¿Y EL COSTE DEL SEGURO? 

Depende de la edad y capital asegurado 
 
 
 

BENEFICIARIOS 
 
 
 
 
 

EL PROPIO ASEGURADO POR DESIGNACIÓN DEL ASEGURADO 

En caso de invalidez. 
 
 
 
 

1) Si no se realiza designación expresa el orden de prelación es: 1) Cónyuge; 2) Hijos; 3) Padres; 4) A quien en 

derecho corresponda. 

LÍMITES 
 

Límites del capital base asegurado. Mínimo 12.000 euros. 

Por edad del asegurado: personas entre 15 y 64 años. En cualquier caso, la cobertura finaliza al alcanzar los 65 años. 
En caso de riesgos agravados por cuestiones de salud, profesión o prácticas deportivas, desde Ibercaja Vida estudiarán su caso, 

para ajustar las condiciones del seguro a sus circunstancias personales. 

Seguro comercializado por Ibercaja Mediación de Seguros, SAU, Operador de Banca Seguros Vinculado n Registro de la DGS y FP OV-0039, en la red de 

distribución de Ibercaja. Entidad aseguradora: Ibercaja Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, SAU. Registro DGS y FP C-140. CIF A-46013058. 
 

CASTELLANO - pp0102601av07 1/2 09.11.2017 09:13

(1) 

En caso de fallecimiento, el Asegurado puede 

designar libremente a sus beneficiarios, así 

como modificarlos cuando estime conveniente. 
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SEGURO 

IBERVIDA 3 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
 

FISCALIDAD 
 

FISCALIDAD DEL CAPITAL POR FALLECIMIENTO 
» El capital percibido en caso de fallecimiento está sujeto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
» Importe destinado a amortizar deudas asociadas al seguro: exento de tributación 
» Reducción específica del 100% (límite de 9.195,49€ por cada uno de los beneficiarios), siempre y cuando el grado de 

parentesco con el contratante del seguro fallecido sea el de cónyuge, ascendiente, descendiente, adoptante o adoptado. 
» Reducción del 100% cuando el seguro de vida traiga causa en actos de terrorismo o en servicios prestados en misiones 

internacionales humanitarias o de paz de carácter público. Reducción extensible a todos los posibles beneficiarios del 

seguro y no sólo a los parientes más próximos del fallecido. 
» Las Comunidades Autónomas pueden establecer reducciones propias por los conceptos anteriores y/o modificar sus 

importes. 
 

FISCALIDAD DEL CAPITAL POR INVALIDEZ ABSOLUTA Y PERMANENTE 
» El capital percibido en caso de Invalidez Absoluta y Permanente tributa como Rendimiento del Capital Mobiliario. 

 
 

Fecha de edición: 9 de noviembre de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este documento no es un presupuesto, no tiene validez contractual y está supeditado a las Condiciones Generales de la póliza. 
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ANEXO IX 
 
 
 

Vida Familiar Anual Renovable 

Datos a: 31-10-2017 

Objetivo del seguro 
 

Objetivo del seguro 
 

El Vida Familiar anual renovable es un seguro de un año de duración con renovación automática que cubre, en caso 

de fallecimiento o invalidez absoluta y permanente del titular, el cobro de un capital asegurado para que sus 

familiares puedan hacer frente a situaciones imprevistas como la disminución de ingresos. 

Además, dispone de tres opciones de contratación, en que puede asegurar coberturas como infarto, cáncer u otras 

enfermedades graves como apoplejía o incluso trasplante de órgano. 
 

Características 
 

Coberturas y servicios 
 

En cada una de las tres opciones disponibles, las coberturas y servicios son obligatorios: 
 

Fallecimiento 
Invalidez absoluta y permanente 

Servicios incluidos: 

Saldo pendiente de tarjetas hasta 3.000 € 

Orientación médica 

Segunda opinión médica 
 

Incluye las coberturas y servicios del Vida Familiar 

Cáncer 

Infarto agudo de miocardio 

Servicios incluidos: 

Test de hábitos saludables 
 

Incluye las coberturas y servicios del VF completo 

Apoplejía 

Afección crónica de las arterias cardiacas ( bypass ) 

Insuficiencia renal 

Enfermedades degenerativas: Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple y esclerosis lateral amiotrófica 

Trasplante de órgano vital (corazón, pulmón, hígado, páncreas o médula ósea) 

Servicios incluidos: 

Premium Care (atención médica personalizada) 

En caso de siniestro para las  
 50% del capital y el resto se 

mantendría cubierto en caso de fallecimiento o invalidez absoluta y permanente.  
 
 

Vida Familiar Anual Renovable 

© 2017 CaixaBank 
Información válida en la fecha de la última actualización: 31-10-2017 
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Capital asegurado 
 
 
 
 
 

Servicios médicos adicionales 
 

Según la opción de Vida Familiar elegida, se dispondrá de una serie de servicios adicionales dirigidos a velar por la 

salud del asegurado y la de su familia: 
 

Le permite hablar con un equipo médico especializado en medicina general y de familia, las 24 horas del día, 

los 365 días del año, para resolver dudas o inquietudes de carácter médico desde su domicilio: 
 

Consultas sobre enfermedades, síntomas, información sobre el correcto uso de medicamentos, terminología e informes 
de laboratorio, pruebas médicas... Información adecuada para evitar desplazamientos innecesarios a urgencias. 

 
 
 
 

En caso de enfermedad grave de cualquier miembro de la unidad familiar, puede solicitar un informe de evaluación 

a cargo de prestigiosos especialistas médicos internacionales que le permitirá contrastar el diagnóstico. 
  

Cada vez que el cliente lo desee. Mediante una entrevista médica telefónica confidencial se le solicitarán una 

serie de datos y recibirá un informe personalizado de riesgos vasculares, así como medidas de prevención y 

consejos sobre alimentación, ejercicio y revisiones periódicas. 
 

Que pone a disposición del cliente, las 24 horas y los 365 días del año un asesor médico personal con el que 

resolver cualquier duda sobre salud, organizar su historial médico en caso de enfermedad, así como consultar con 

él o con su equipo médico aspectos sobre toma de decisiones relacionadas con la salud. 

Estos servicios adicionales pueden obtenerse mediante la página web https://www.serviciosvidafamiliar.com o 

llamando al teléfono 902 14 14 22 o al +34 93 259 34 45 si se llama desde el extranjero. 
 

Duración del seguro 
 
 

El seguro se contrata con una duración de un año (12 meses enteros) y se prorroga automáticamente. 
 

Forma de pago 
 

El seguro puede pagarse de forma: 

mensual 

anual 
 

Flexibilidad del producto 
 
 
 
 
 
 
 
 Vida Familiar Anual Renovable 

© 2017 CaixaBank 
Información válida en la fecha de la última actualización: 31-10-2017 
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Las necesidades de protección pueden irse incrementando con el tiempo, sobre todo en cuanto a enfermedades 

graves. La Vida Familiar tiene disponible las opciones (*) de: 

Añadir nuevas coberturas: transformar la Vida Familiar en Vida Familiar Completo o Vida Familiar Premium 

Incrementar el capital asegurado 
 

(*) disponible para contrataciones posteriores a 20/12/2012, siempre que no sean operaciones contratadas con sobreprima. 
 

De igual forma, puede solicitarse la reducción de coberturas y/o capitales. 
 

Exclusiones 
 

Con carácter general y a título orientativo, se excluyen de cobertura los siniestros ocurridos a consecuencia de: 

El ejercicio de las profesiones de alto riesgo (militares, guardias civiles, policías o personal de seguridad privada, 

bomberos, buzos, pilotos de aeronaves, toreros, mineros, relacionados con el circo, etc...). 

La práctica como profesional de cualquier deporte. 
Los derivados del ejercicio de deportes de aventura o que usan medios de navegación aérea (globo, ala delta, 

parapente, etc.) o por participación en competiciones de velocidad. 

Para la incapacidad temporal aplicarán exclusiones específicas que se detallan en la póliza. 
El que sobrevenga habiendo consumido el asegurado alcohol, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias 

psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos, con independencia de los síntomas externos y del 

comportamiento del asegurado así como derivados de imprudencias y negligencias graves, intentos de suicidio, 

etc... 

En cualquier caso, no están cubiertos los siniestros producidos a consecuencia de enfermedades o accidentes pre 

-existentes. 
 
 

Fiscalidad 
 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
 

La prestación de invalidez absoluta y permanente genera un rendimiento de capital mobiliario determinado por la 

diferencia entre el capital recibido y las primas pagadas, sujetos a retención a cuenta del IRPF. En la modalidad 

anual renovable, para dicho cálculo solo se tendrán en cuenta las primas pagadas desde la última renovación. 

  

La prestación de la cobertura de enfermedad (cáncer, infarto de miocardio u otras enfermedades graves), si la lesión 

fuera no invalidante (grado de minusvalía inferior al 33%), tributará como ganancia patrimonial, mientras que si el 

grado de minusvalía fuera igual o superior al 33%, se generará un rendimiento de capital mobiliario sujeto a 

retención a cuenta del IRPF. 
 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
 
 

En caso de fallecimiento del asegurado, el beneficiario persona física deberá tributar en el Impuesto sobre 

Sucesiones por el importe del capital asegurado correspondiente. 

Al tratarse de un seguro de vida, el beneficiario podrá aplicarse una reducción única en el Impuesto sobre 

Sucesiones, en función del grado de parentesco con el asegurado fallecido.* 

* Importe variable en función de cada Comunidad Autónoma. 
 
 
 

Vida Familiar Anual Renovable 
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Puntos fuertes 
 

Puntos fuertes 
 

Asegura un capital para cubrir las situaciones inesperadas. 

Asegura la tranquilidad económica y emocional al asegurado y a sus familiares. 
El producto ofrece flexibilidad en cuanto a coberturas y/o capitales contratados para poderlo adecuar a las 

necesidades de protección de cada momento vital. 

Proporciona una excelente relación capital asegurado/importe de la prima. 
Puede contratarse un seguro a la medida de cada asegurado, eligiendo entre tres opciones de coberturas y 

servicios. 

Se permite flexibilidad en el pago, permitiendo pagar la prima mensualmente o anualmente. 

Cuenta con cobertura gratuita del saldo pendiente de las tarjetas de crédito de Caixabank. 

  
 

Información general 
 

Información general 
 

Información sujeta a las condiciones de la póliza. 
 

Otras informaciones 
 

Entidad aseguradora 
 

Vida Familiar, seguro de vida de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros. 
 

Mediador 
 

CaixaBank, S.A. Calle Pintor Sorolla, 2-4, 46002 Valencia. NIF A08663619. CaixaBank, S.A., 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vida Familiar Anual Renovable 
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                                                                                ANEXO X           MIFID:TEST DE IDONEIDAD 
 

Fecha Oficina Código oficina 

08/01/2018  ZARAGOZA   
 

Nombre NIF 

  
 
El motivo de la realización de este test es poder verificar que los productos que les recomiende Ibercaja o el servicio que le preste responde a sus 
objetivos de inversión y que cuenta con los conocimientos y experiencia necesarios para comprender la naturaleza y los riesgos de la operación o 
gestión de su cartera, y que puede asumir, desde el punto de vista financiero, los riesgos de inversión. Por este motivo, es muy relevante que la 
información que nos facilite sea exacta y actualizada. 
 
 

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
 

Sí No 
¿Tiene formación en temas especializados en mercados 
financieros? 
 
 

EXPERIENCIA INVERSORA PREVIA (OPERACIONES PROPIAS Y/O EN NOMBRE DE TERCEROS) 

¿Cuál es el volumen total de dichas inversiones? 

¿Ha realizado dos o 
más operaciones en los < 5.000 > 5.000 

últimos 3 años? 

PRODUCTOS NO COMPLEJOS 

Deuda pública del Estado español X X 

Fondos de inversión monetario y de renta fija a corto plazo X X 

Fondos de inversión de renta fija X X 

Fondos de inversión de renta variable (+ 75% inversión en RV) 

Fondos de inversión mixtos X X 

Fondos de inversión de retorno absoluto 

Fondos de inversión globales 

SICAV 
Renta fija sin estructura (Bonos y obligaciones del sector 
privado, Deuda Pública Extranjera, Deuda de Organismos 
Públicos, Cédulas Hipotecarias, Cédulas Territoriales,...) 
Renta Variable (acciones cotizadas y derechos de suscripción 
preferentes) 

 

¿Cuál es el volumen total de dichas inversiones? 

¿Ha realizado dos o 
más operaciones en los < 5.000 > 5.000 

últimos 3 años? 

PRODUCTOS COMPLEJOS 

Fondos de inversión garantizados (Total o parcialmente) X X 

IIC de inversión libre o IIC inmobiliarias 
Derivados que cotizan en mercados organizados (warrants, 
opciones y futuros sobre acciones,...) 
Emisiones de Renta Fija con estructura que garantice menos del 
100% del capital 
Emisiones de Renta Fija con estructura que garantice el 100% 
o más del capital 

Bonos y obligaciones convertibles 

Participaciones preferentes 

Renta Variable no cotizada 
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X 

¿Ha trabajado en el ámbito del sector financiero? X 
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Bonos y obligaciones subordinados 

Bonos y obligaciones con opción de amortización anticipada 

IIC con referencias complejas (ETF,....) 

Fondos de inversión de rentabilidad objetivo 

Depósitos Estructurados 
Derivados que no cotizan en mercados regulados (OTC) sobre 
Tipo de Cambio (coberturas de tipo de cambio) 

 

CONOCIMIENTO DE LOS RIESGOS INHERENTES A LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
 
 

X 

c) Riesgo de que el producto pueda sufrir una pérdida por el precio de la moneda en el que está denominado. 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 

c) Hace referencia a posibles limitaciones para disponer de mi dinero invertido en un producto con la suficiente rapidez y 
al precio adecuado. 

 
 
 
 
 

X 
 
 

CONOCIMIENTOS FINANCIEROS ESPECÍFICOS SOBRE PRODUCTOS COMPLEJOS 

1) IIC de inversión libre o IIC inmobiliarias. 

a) Realizan inversiones de perfil muy arriesgado y con posibilidad de venta poco frecuente. 
 

b) Realizan inversiones en cualquier tipo de activo, y tienen liquidez diaria. 

c) No sabe. X 
 

2) Derivados que cotizan en mercados organizados (warrants, opciones y futuros sobre acciones,...) 
a) Producto cuyo precio depende de otro activo (acciones, tipo de interés, divisa,...) y la pérdida puede ser superior al 
capital invertido. Cotizan en mercados regulados. 

b) Siempre se recupera parte del dinero invertido. 

c) No sabe. X 
 

3) Derivados que no cotizan en mercados regulados (OTC) sobre Tipo de Cambio (coberturas de tipo de cambio). 

a) Aseguran el mejor precio de compra o venta de divisa en todo momento. 

b) Permiten fijar el precio de compra o de venta de una divisa a una fecha determinada, independientemente del cambio 
en ese momento. 

c) No sabe. X 
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X X 

X X 

A) ¿Riesgo de Crédito? 

a) No conozco su significado 

b) Riesgo de que el emisor del producto no pueda hacer frente a sus pagos (tanto de cupones como de reembolso del 
principal). 

B) ¿Riesgo de Liquidez? 

a) No conozco su significado 

b) Hace referencia a la posible pérdida de valor de la inversión por cambios en los tipos de interés a largo plazo. 
c) Riesgo de que no se encuentre contrapartida de mercado que nos quiera comprar nuestro producto, y que por lo 
tanto, o no se pueda vender, o se tenga que asumir pérdidas importantes en dicha venta. 

C) ¿Riesgo de Mercado? 

a) No conozco su significado 

b) La posibilidad de que los valores coticen por debajo del precio que pagamos por ello (debido a cambios en los tipos 
de interés, a las circunstancias de mercado y/o a las condiciones económicas general. 

D) ¿Riesgo de Divisa? 

a) No conozco su significado 

b) Riesgo de que el emisor del producto no pueda hacer frente a sus pagos en moneda distinta al euro. 
c) Hace referencia la posible pérdida de valor de la inversión por la variación en el tipo de cambio de la divisa en la que 
se invierte, cuando ésta es diferente a la de la cuenta de origen. 
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MIFID:TEST DE IDONEIDAD 
 
 

X 
 

b) A vencimiento garantizan una rentabilidad determinada, pero no el capital invertido. 

c) No sabe. 
 

5) Emisiones de Renta Fija con estructura que garantice el 100% o más del capital. 
a) El importe que se va a recuperar a vencimiento está garantizado por el emisor, si bien la rentabilidad obtenida 
depende de la evolución de otros activos (acciones, índices, divisa,....). 

b) En cualquier momento se puede recuperar la totalidad del importe invertido. 

c) No sabe. X 
 
6) Bonos y obligaciones convertibles. 

a) Pueden convertirse en acciones, en la proporción fijada en el folleto de la emisión. 
 

b) Pueden convertirse en fondos de inversión. 

c) No sabe. X 
 
7) Participaciones preferentes. 

a) Son títulos perpetuos. En caso de quiebra del emisor son los últimos en recuperar el importe invertido (únicamente 
por delante de los accionistas), con alta probabilidad de no recuperar la totalidad de la inversión. 

b) En caso de quiebra del emisor son los primeros en recuperar el importe invertido. 

c) No sabe. X 
 
8) Renta Variable no cotizada 

a) Son acciones con posibilidades de venta muy limitadas, supeditadas a la existencia de un comprador. 
 

b) No cotizan en mercados regulados, pero se pueden vender en cualquier momento. 

c) No sabe. X 
 
9) Bonos y obligaciones subordinados. 

a) En caso de quiebra del emisor, la devolución de la inversión se producirá únicamente cuando ya se hayan satisfecho 
las deudas ordinarias, con alta probabilidad de no recuperar la totalidad del importe invertido. 

b) En caso de quiebra del emisor el inversor tiene preferencia en el cobro frente a otros acreedores. 

c) No sabe. X 
 
10) Bonos y obligaciones con opción de amortización anticipada. 

a) El emisor garantiza que la inversión podrá mantenerse, en todo caso, hasta el vencimiento de la emisión. 
 

b) El emisor o el inversor (dependiendo de cada emisión) pueden amortizar el bono antes de su vencimiento. 

c) No sabe. X 
 
11) IIC con referencias complejas. 

a) Incorporan estructuras que pueden ser de difícil comprensión para el inversor (apalancadas, con poca liquidez, poco 
transparentes,...). 

b) Invierten únicamente en divisas de países emergentes. 

c) No sabe. 
 
12) Depósitos Estructurados. 

a) Son depósitos a plazo cuya rentabilidad va ligada a la evolución de algún índice, valor o activo, pudiendo llegar a ser 
nula. 

b) Son depósitos a plazo con los que se obtiene rentabilidad asegurada. 

c) No sabe. X 
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4) Emisiones de Renta Fija con estructura que garantice menos del 100% del capital. 
a) El importe efectivo que se va a recuperar a vencimiento y la rentabilidad que se va a obtener no están garantizados y 
dependen de la evolución de otros activos (acciones, índices, divisa...), pudiendo ser, si así se establece, que el 
reembolso no se produzca en efectivo sino con la entrega de otros activos financieros. 
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MIFID:TEST DE IDONEIDAD 

13) Fondos de inversión garantizados. 

a) Permiten recuperar el capital garantizado en cualquier momento. 
 

b) Permiten recuperar el capital garantizado al vencimiento de la garantía X 

c) No sabe. 
 
14) Fondos de inversión de rentabilidad objetivo. 

a) Garantizan una rentabilidad cierta que se consigue al vencimiento del fondo/garantía. 
 

b) El gestor tiene un objetivo de rentabilidad a conseguir al vencimiento del fondo/garantía, si bien no está garantizada. X 

c) No sabe. 
 

SITUACIÓN FINANCIERA 
1) Teniendo en cuenta sus ingresos ordinarios, y valorando su situación laboral y familiar, el nivel de ahorro mensual (entendido como ingresos menos 
gastos) previsto para los próximos años será: 

a) Menor de 500 euros netos. 

b) Entre 500 y 1.000 euros netos. 

c) Entre 1.000 y 2.000 euros netos. X 

d) Más de 2.000 euros netos. 
 
2) Indique su nivel de ahorro, descontando aquellos gastos/inversiones ya previstos (compra coche, vivienda, master, ...) 

a) Inferior a 10,000 euros 

b) Entre 10,000 euros y 25,000 euros. 

c) Entre 25,000 euros y 50,000 euros. X 

d) Más de 50,000 euros. 
 
3) ¿Qué parte de su patrimonio financiero, puede convertirse en efectivo de manera rápida y sin penalización? 

a) Prácticamente la totalidad. X 

b) Más de un 50%. 

c) Menos de un 50%. 
 

OBJETIVOS DE INVERSIÓN ASESORAMIENTO 
 
 
 
 
 

X 

d) Estoy dispuesto a asumir el riesgo de sufrir grandes fluctuaciones en el valor de la inversión para poder contratar 
productos con un mayor potencial de rentabilidad. 

 
2) ¿Cómo actuaría si el valor de sus inversiones en renta variable disminuyera en más de un 10%? 

a) Vendería todas mis posiciones inmediatamente. 

b) Consideraría vender al menos una parte de mis posiciones, para evitar incurrir mayores pérdidas. X 

c) Mantendría mis posiciones. 
 
3) ¿Cuál es su preferencia sobre el vencimiento o plazo de inversión recomendado de los productos a incorporar en una cartera de inversión? 

a) Mayoritariamente productos con vencimiento o plazo de inversión recomendado de hasta 2 años. 

b) Mayoritariamente productos con vencimiento o plazo de inversión recomendado de hasta 5 años. X 

c) Mayoritariamente productos con vencimiento o plazo de inversión recomendado de hasta 10 años o superior. 
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1) ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones se siente más identificado? 
a) Estoy interesado en minimizar las fluctuaciones en el valor de la inversión, concentrando la inversión en instrumentos 
financieros de riesgo bajo en mis inversiones. 
b) Estoy dispuesto a asumir el riesgo de sufrir pequeñas fluctuaciones en el valor de la inversión para poder contratar 
productos con un mayor potencial de rentabilidad. 
c) Estoy dispuesto a asumir el riesgo de sufrir moderadas fluctuaciones en el valor de la inversión para poder contratar 
productos con un mayor potencial de rentabilidad. 
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MIFID:TEST DE IDONEIDAD 
 
 
 
 
 
 
 

X 

d) Estoy dispuesto a asumir el riesgo de sufrir grandes fluctuaciones en el valor de la inversión para poder contratar 
productos con un mayor potencial de rentabilidad. 

 
2) ¿Cómo actuaría si el valor de sus inversiones en renta variable disminuyera en más de un 10%? 

a) Vendería todas mis posiciones inmediatamente. 

b) Consideraría vender al menos una parte de mis posiciones, para evitar incurrir mayores pérdidas. X 

c) Mantendría mis posiciones. 
 
3) ¿Cuál es su preferencia sobre el vencimiento o plazo de inversión recomendado de los productos a incorporar en una cartera de inversión? 

a) Mayoritariamente productos con vencimiento o plazo de inversión recomendado de hasta 2 años. 

b) Mayoritariamente productos con vencimiento o plazo de inversión recomendado de hasta 5 años. X 

c) Mayoritariamente productos con vencimiento o plazo de inversión recomendado de hasta 10 años o superior. 
 

  

EVALUACIÓN DE LA CONVENIENCIA 

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA PARA CONTRATAR 

[ X ] Deuda pública del Estado español [ X ] Fondos de inversión garantizados. 
[ X ] Fondos de inversión monetario y de renta fija a corto plazo [ ] IIC de inversión libre o IIC inmobiliarias. 

[ X ] Fondos de Inversión de renta fija [ X ] 

 
[ X ] Fondos de Inversión de renta variable (+ 75% inversión en RV) [  ] 

 
[ X ] Fondos de Inversión mixtos [ ] 

[ X ] Fondos de inversión de retorno absoluto [ ] Bonos y obligaciones convertibles. 
[ X ] Fondos de inversión globales [ ] Participaciones preferentes. 
[ X ] SICAV [ ] Renta Variable no cotizada. 

Renta fija sin estructura (Bonos y obligaciones del sector privado, 
[ X ] Deuda Pública Extranjera, Deuda de Organismos Públicos, [ ] Bonos y obligaciones subordinados. 

Cédulas Hipotecarias, Cédulas Territoriales,...) 

[ X ] [ ] Bonos y obligaciones con opción de amortización anticipada. 

[ ] IIC con referencias complejas (ETF,…) 
[ X ] Fondos de inversión de rentabilidad objetivo 

[ X ] Depósitos Estructurados. 

[ ]     Derivados que no cotizan en mercados regulados (OTC) sobre 

         Tipo de  Cambio (coberturas de tipo de cambio). 

Los productos marcados con una “X” son convenientes. 
 

En prueba de conformidad con este documento, lo suscribe Ibercaja y el Cliente en la fecha indicada a su comienzo, reconociendo el Cliente recibir un 
ejemplar del mismo. Si la formalización se produce presencialmente y en papel, únicamente se firma la última hoja de la "información suministrada por 
el cliente" y la última hoja de la "evaluación por parte de Ibercaja"; si la formalización se produce mediante firma digitalizada o procedimiento análogo, 
el Cliente únicamente extiende una firma en el dispositivo digital. En cualquiera de los casos, la conformidad y “recibí” lo es de un ejemplar íntegro del 
documento (información suministrada por el cliente + evaluación por parte de Ibercaja). 

En ZARAGOZA,a 8 de enero de 2018 

El cliente Por Ibercaja Banco 
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. 
OBJETIVOS DE INVERSIÓN GESTIÓN DE CARTERAS 

1) ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones se siente más identificado? 
a) Estoy interesado en minimizar las fluctuaciones en el valor de la inversión, concentrando la inversión en instrumentos 
financieros de riesgo bajo en mis inversiones. 
b) Estoy dispuesto a asumir el riesgo de sufrir pequeñas fluctuaciones en el valor de la inversión para poder contratar 
productos con un mayor potencial de rentabilidad. 
c) Estoy dispuesto a asumir el riesgo de sufrir moderadas fluctuaciones en el valor de la inversión para poder contratar 
productos con un mayor potencial de rentabilidad. 

N. Pág. 
 

EVALUACIÓN POR PARTE DE IBERCAJA   

Derivados que cotizan en mercados organizados (warrants, 
opciones y futuros sobre acciones,...) 

Emisiones de Renta Fija con estructura que garantice menos del 
100% del capital. 

Emisiones de Renta Fija con estructura que garantice el 100% del 
capital. 
 
 

Renta variable (acciones cotizadas y derechos de suscripción 
preferentes) 
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 ANEXO XII 
 

CABK Destino 2022 Plan de Pensiones 

Datos a: 13-09-2016 

Información exigida por la O.M. ECC/2316/2015 
 
 
 
 
 
 

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 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 

 

Definición del producto 
 

Objetivo 
 

Obtener un ahorro suficiente para el periodo de jubilación teniendo en cuenta el horizonte temporal con una óptima 

gestión de las inversiones del fondo de pensiones. 
 

Definición 
 

Se trata de un producto destinado a clientes con una edad de jubilación prevista entorno al año 2022, que 

proporciona una rentabilidad adecuada a dicho horizonte mediante una gestión dinámica a través de la 

diversificación de la inversión en activos en renta fija, renta variable mundial y otros activos alternativos. 
 

Características específicas 
 

Composición del Fondo 
 

El Fondo tiene una Hoja de Ruta con una estrategia de inversión que se ha definido previamente para todo el 

horizonte del Plan y con una distribución de activos dinámica y ampliamente diversificada. 

Es el propio Fondo el que va ajustando la exposición en renta variable de la inversión en cada momento, así como la 

composición de activos en base a la fecha objetivo del Plan. 

A medida que transcurra el tiempo y nos acercamos a la fecha objetivo, la exposición en activos de mayor riesgo se 

irán reduciendo progresivamente e incrementando los activos más conservadores con el objetivo de ir reduciendo la 

volatilidad del Fondo. 

En el momento inicial del Fondo, la distribución se compone de un 50% en Renta Variable, 40,7% en Renta Fija y 

9,3% en Alternativos. 
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El objetivo de la inversión a largo plazo permite incorporar pesos relevantes en renta variable. Aunque a corto plazo, 

el mercado de renta variable puede tener caídas, a largo plazo nos ofrece una rentabilidad sostenida positiva y un 

crecimiento superior que otras tipologías de activos. 
 

Nivel de riesgo 
 

Medio. 
 

Nombre del fondo 
 

Pensions Caixa 29, Fondo de Pensiones 
 

Categoría del plan 
 

Renta variable mixta 
 

Aportaciones 
 

Se permiten realizar aportaciones únicas y periódicas. 
 

Traspasos entre planes 
 

Puede traspasarse el saldo de un plan de pensiones a otro plan de pensiones o plan de previsión asegurado en 

cualquier momento. 

Los traspasos, totales o parciales, pueden ser: 
 
 
 

El importe del traspaso será igual al valor de las inversiones vinculadas en ese momento. 
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Comisiones 
 

Comisión entidad gestora 
 
 

 
 

Comisión entidad depositaria 
 
 

                        fondo. 
 

Puntos fuertes del producto 
 

Puntos fuertes 
 

El cliente es conocedor en todo momento de la estrategia de inversión puesto que la composición esta predefinida 

con una  

Salvo caídas puntuales en el corto plazo, el objetivo de la estrategia de inversión es obtener una  
 

La gestión del fondo de pensiones es realizada por VidaCaixa, una  
 
 

Fiscalidad 
 

Aportaciones 
 

La aportación anual máxima que puede realizarse, de acuerdo a la legislación vigente, es de 8.000 € anuales. 

Este límite es común para planes de pensiones, planes de previsión asegurados, planes de previsión sociales 

empresarial, determinadas Mutualidades de Previsión Social, y seguros privados que cubran exclusivamente el 

riesgo de dependencia severa o gran dependencia, incluyendo además las contribuciones empresariales. 

Las aportaciones que reducen la base imponible general del IRPF tienen un límite máximo de reducción que es 

conjunto a todos los productos, siendo la menor de las cantidades siguientes: 

El importe de las aportaciones realizadas, que están limitadas a 8.000 € anuales. 

El 30% de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas percibidos individualmente al ejercicio. 

Los contribuyentes cuyo cónyuge no obtenga rendimientos netos del trabajo ni de actividades económicas o las 

obtenga en cuantía inferior a 8.000 € anuales, podrán reducir en la base imponible general las aportaciones 

realizadas a instrumentos de los que sea partícipe/mutualista/asegurado dicho cónyuge, con el límite máximo de 

2.500 € anuales. 

Se debe tener en cuenta que la base liquidable general no podrá ser negativa una vez practicada, entre otros, la 

reducción por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social. 

Según legislación vigente en octubre del 2015 aplicable en Territorio común y si se cumplen los requisitos exigidos en la 

normativa fiscal. En el País Vasco y Navarra existe un régimen fiscal propio con participaciones propias no desarrolladas en este 

documento. 
 

Prestaciones 
 

Percepción de una renta: 
 

CABK Destino 2022 Plan de Pensiones 
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La totalidad del importe de las prestaciones que se perciban en forma de renta (temporal como vitalicia) constituye, 

a efectos del IRPF, rendimientos del trabajo. 

Las prestaciones percibidas de planes de pensiones constituidos a favor de personas con discapacidad se podrán 

beneficiar de una exención de hasta un importe máximo anual de tres veces el IPREM. 

Percepción de un capital: 

Las prestaciones en forma de capital constituyen, a efectos del IRPF, rendimientos del trabajo. 

La normativa prevé un Régimen transitorio que permite mantener el derecho aplicar una reducción del 40%(*) a las 

prestaciones derivadas de contingencias acaecidas con anterioridad al 1 de enero de 2007, que se percibieran en 

forma de capital, siempre que hubiera transcurrido más de dos años desde la primera aportación (dicho plazo no 

resultaba exigible en el caso de prestaciones por invalidez), así como a las prestaciones derivadas de 

contingencias 

acaecidas a partir del 1 de enero de 2007, por la parte correspondiente a aportaciones realizadas hasta 31 de 

diciembre de 2006. Para la aplicación de este Régimen debe tenerse en cuenta las limitaciones siguientes: 

Para contingencias acaecidas desde 1 de enero de 2015, se podrá aplicar el régimen anterior cuando se 

produzca el cobro la prestación en el ejercicio en que acaezca la contingencia, o en los dos siguientes. 

Para contingencias acaecidas antes de esa fecha, se distinguen dos supuestos: 

Contingencias acaecidas en los ejercicios 2011 a 2014: el régimen transitorio será aplicable a las prestaciones 

percibidas hasta la finalización del octavo ejercicio siguiente a aquel en el que acaeció la contingencia. 

Contingencias acaecidas en los ejercicios 2010 o anteriores: el régimen transitorio será aplicable a las 

prestaciones percibidas hasta 31 de diciembre de 2018. 

(*)Este porcentaje será del 50% para prestaciones percibidas por personas con discapacidad de planes de 

pensiones constituidos a favor de personas con discapacidad. 

Según legislación vigente en octubre del 2015 aplicable en Territorio común y si se cumplen los requisitos exigidos en la 

normativa fiscal. En el País Vasco y Navarra existe un régimen fiscal propio con particularidades propias no desarrolladas en 

este documento. 
 

Cobro del plan de pensiones 
 

Contingencias para el cobro 
 

El plan de pensiones puede cobrarse en caso de jubilación, invalidez permanente total o absoluta o gran invalidez, 

fallecimiento o en caso de gran dependencia o dependencia severa. 

Además, también puede cobrarse en caso de enfermedad grave, desempleo de larga duración y a partir del 

01/01/2016 se introduce un nuevo supuesto de liquidez para aportaciones realizadas a partir de 01/01/2015 que 

tengan una antigüedad de 10 años. Los derechos consolidados a 31/12/2015 y sus rendimientos generados se 

podrán hacer efectivos a partir del 01/01/2025. 
 

Datos generales 
 

Promotor del plan y Entidad gestora 
 

VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros 
 

Entidad depositaria         CECABANK, S.A.                                                           

                                                                              

                Comercializador             Caixabank, S.A.

CABK Destino 2022 Plan de Pensiones 
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ANEXO XIII 
 
 
 

Renta Vitalicia Capital Reservado 

Datos a: 08-06-2016 

Objetivo y definición del producto 
 

Objetivo 
 

Se trata de un producto destinado a clientes a partir de 50 años que dispongan de un capital y deseen complementar 

su pensión con unos ingresos mensuales y que, además, quieren en caso de fallecimiento un capital igual a la prima 

aportada. 
 

Definición 
 

Es una Renta Vitalicia Inmediata que a cambio de una prima única, garantiza al titular el pago de una renta mensual 

constante mientras viva uno de los titulares. 

Además se complementa con un seguro de vida para caso de fallecimiento superior a la prima aportada. 
 

Características 
 

Aportación 
 

Aportación única de, como mínimo, 20.000 € para la modalidad Estándar. Para aportaciones superiores a 100.000 € 

será posible contratar la modalidad Premium. 
 

Titulares 
 

Puede contratarse tanto a un titular como a dos titulares. 

La renta mensual se abonará mientras viva uno de los dos titulares. 
 

Rentabilidad garantizada 
 

Garantiza un interés fijo vitalicio y, por tanto, una renta constante durante toda la vida de la operación, que será 

diferente en función de la edad de los asegurados. 
 

Capital de fallecimiento 
 

En caso de fallecimiento del último titular, los beneficiarios obtendrán un importe igual al 100% de la prima única 

aportada, incrementada un 1% hasta un importe máximo de 500,00 €. 
 

Liquidez 
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Se puede realizar el rescate total en cualquier momento, y el rescate parcial transcurrido 6 meses de la contratación. 

El valor de rescate se calculará en función del valor de mercado de una emisión de Deuda Pública Española, por lo 

que el importe de rescate varía cada día. 
 

Fiscalidad 
 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) 
 
 

Un porcentaje de la renta, que depende de la edad del perceptor en el momento de la contratación, se considera 

rendimiento de capital mobiliario y se aplica el tipo de retención a cuenta del IRPF vigente en cada momento. 

Este porcentaje de renta sujeto a tributación permanece constante durante toda la vida de la operación (excepto en 

Navarra, que los porcentajes serán los correspondientes a la edad del rentista en el momento de la percepción de 

cada renta). 
 
 
 

entre 50 y 59 años 72% 28% 

entre 60 y 65 años 76% 24% 

entre 66 y 69 años 80% 20% 

más de 70 años 92% 8% 
 
 

En el momento del rescate de la operación, para calcular el rendimiento del capital mobiliario (RCM), deben sumarse 

al importe del rescate todas las rentas cobradas y, a esta cantidad, debe restársele la parte de la prima destinada al 

pago de la renta y el porcentaje de las rentas por el que ya se ha tributado. 
 
 

El hecho de rescatar la operación implica perder las ventajas fiscales del producto, así como pagar, en ese 

momento, por la parte de las rentas recibidas que hasta ahora no ha tributado como rendimiento del capital 

mobiliario. 
 

Impuesto sobre el Patrimonio 
 

Si tiene la obligación de liquidar el Impuesto sobre el Patrimonio, debe declarar el valor de rescate de la Renta 

Vitalicia Capital Reservado el 31 de diciembre. 
 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
 

En caso de defunción del asegurado, el beneficiario tributará en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por el 

importe del capital asegurado recibido en el momento en el que se produce la defunción, con la particularidad de 

que, al tratarse de un seguro de vida, si el parentesco del beneficiario con el titular fallecido es de cónyuge, 

ascendiente, descendiente, adoptado o adoptante, existe una reducción de 9.195,49 €.* 

En operaciones a dos titulares, cuando fallezca uno de ellos, el superviviente deberá tributar por un importe 

aproximado de la mitad de la prima aportada. Posteriormente, la mitad de la pensión no tributará en el Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Además siempre y cuando se solicite en los 6 meses posteriores al fallecimiento de uno de los titulares, es posible 

fraccionar el pago del impuesto durante los 15 años siguientes. 

* Importe variable en función de cada comunidad autónoma. 
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Puntos fuertes del producto 
 

Puntos fuertes 
 

Convierte los ahorros en una  
El capital de fallecimiento será igual a la prima aportada más un importe adicional (máx 500 €). 

En función de la edad un porcentaje de la renta está exento de tributación. 

Permite                                 , ejerciendo el derecho de rescate en las condiciones establecidas. 
 
 

Datos generales 
 

Entidad aseguradora 
 

La Renta Vitalicia Capital Reservado es un seguro contratado con VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros. 
 

Mediador 
 

CaixaBank, S.A. Calle Pintor Sorolla, 2-4, 46002 Valencia. NIF A08663619. CaixaBank, S.A.,  
 
 

  

NRI: 1732-2017/05504 
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