
 Anexo a la Póliza  
Póliza de seguro de vida 

 

 

VidaCaixa S.A. de Seguros y Reaseguros le aportará una prima en su Cuenta Caixafuturo-SIALP por el 

importe necesario para complementar el saldo a 31-12-2016, y obtener una rentabilidad bruta 
adicional del 3% TAE haciéndose efectiva durante enero 2017 en los términos indicados a 
continuación: 
 
Condiciones  

1. Que el titular haya abonado una prima única, periódica y/o extraordinaria, en su Cuenta 

Caixafuturo-SIALP, antes de 01-01-2017. 

2. Que las aportaciones a los productos incluidos en el Programa Caixafuturo menos las salidas 
de dichos productos1 realizadas por el titular entre el 1-11-2015 y el 31-12-2016, cumplan los 
siguientes requisitos: 

- El importe del total de aportaciones únicas y/o periódicas realizadas a los planes de 

pensiones y/o planes de previsión asegurado incluidos en dicho Programa menos el 
importe de las salidas de dichos productos1, sea igual o superior a 2.000€. 

- Las aportaciones no estén incluidas en otra promoción.  

3. El titular debe ser el tomador de su Cuenta Caixafuturo-SIALP, y tomador y/o partícipe  de los 
productos del Programa Caixafuturo. 

1 No se tendrán en cuenta las salidas como consecuencia del cobro de una prestación en forma de renta, tampoco se tendrán en 

cuenta los traspasos internos a productos del Programa Caixafuturo. 

 

Productos incluidos en el Programa Caixafuturo 
 

 Planes de pensiones individuales con comisión de gestión superior al 1,20%. 
 PlanCaixa Futuro Garantizado. 

 SegurFon Caixa Carteras 9. 
 Plan Futuro Flexible-PIAS. 

 

En su oficina de CaixaBank le informarán de los planes de pensiones incluidos en esta promoción. 
 
Cálculo del importe de la prima a aportar en la Cuenta Caixafuturo-SIALP  
 
En el mes de enero de 2017, VidaCaixa aportará una prima en la Cuenta Caixafuturo-SIALP, por un 
importe neto que complemente el saldo a 31-12-2016 para obtener una rentabilidad bruta adicional 
del 3% TAE en su Cuenta Caixafuturo-SIALP. 

 
El importe de la prima se calculará sobre las primas pagadas hasta el 31-12-2016 en la Cuenta 
Caixafuturo-SIALP y sin que pueda superar el total de las aportaciones realizadas en el Programa 
Caixafuturo, según la condición 2. En el caso de que fuera aplicable este límite máximo, se 
considerarán las primas más antiguas pagadas en la Cuenta Caixafuturo-SIALP hasta alcanzar dicho 
límite.    
 

En este sentido, para primas pagadas: 
 antes del 01 de noviembre de 2015, el 3% TAE se calculará entre el 01-11-2015 y el 31-12-

2016 
 con posterioridad al 1 de noviembre  de 2015, el 3%TAE se calculara entre la fecha de pago y 

el 31-12-2016 
 

El importe de la prima a aportar por VidaCaixa se calculará neto de la retención, en su caso, aplicable 
según la normativa vigente, y dicho importe computará en 2017 a efectos del límite anual de prima 
máxima a realizar en un SIALP. 
 
 
Compromiso de permanencia 
 

El cliente deberá mantener hasta el 31-12-2021 el saldo comprometido (saldo existente a 31-12-2016 
en los productos del Programa Caixafuturo).  
 
El saldo comprometido es la suma de los derechos consolidados en planes de pensiones individuales  
con comisión de gestión superior al 1,20%, el valor acumulado en el PlanCaixa Futuro Garantizado y el 
valor de rescate del  SegurFon Caixa Carteras 9 y del Plan Futuro Flexible-PIAS. 
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En el supuesto que se incumpliera el compromiso de permanencia como consecuencia de 

una salida2, realizará un cargo en el depósito del cliente por un porcentaje de la prima 
aportada por VidaCaixa más la retención correspondiente, en función del año del 
incumplimiento: el  100% en el año 2017, 80% en el año 2018, 60% en el año 2019, 40% 

en el año 2020 y 20% en el año 2021. 
 
2No se tendrán en cuenta las salidas como consecuencia del cobro de una prestación en forma de renta o el cobro de una prestación 

por fallecimiento, tampoco se tendrán en cuenta los traspasos internos a productos del Programa Caixafuturo. 

 
Para ello el cliente autoriza expresamente a VidaCaixa a realizar cargos, en los términos 
establecidos en el incumplimiento de las condiciones, en el depósito asociado o en cualquier 

otro depósito del que sea titular y que, por cualquier motivo haya sido comunicado a esta 
entidad. Asimismo autoriza expresamente a la entidad Caixabank, S.A., para que identifique 
a VidaCaixa los depósitos de los que pueda ser titular en esa entidad, a los efectos de poder 
efectuar el cargo correspondiente.  Y todo ello sin perjuicio del derecho de VidaCaixa a reclamar, 
judicial o extrajudicialmente, el importe de la devolución del obsequio. 
 

 
  
VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros 

   

      
 


