
Planes de Pensiones, PPA y EPSV 
Solicitud de movilización

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

Datos del Plan de origen 

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

Nombre del Plan: ____________________________________________________________________________________________ 

Núm. Contrato: __________________________ Entidad: __________________________________________________ 

Nombre del Plan: ____________________________________________________________________________________________ 

Núm. Contrato: __________________________ Entidad: __________________________________________________ 

Tipo de movilización:     

TOTALIDAD DEL SALDO 

Del saldo de las aportaciones anteriores al 01/01/2007.
- Importe a movilizar: ...........................................€                       Del saldo de las aportaciones posteriores al 31/12/2006. 

Mantener la misma distribución fiscal del plan de origen. 

PARCIAL 
Capital Diferido. 

- Forma de cobro: Renta Financiera. 
(A cumplimentar en caso de solicitar movilización de un beneficiario)                           Pagos sin periodicidad regular. 

Si el Plan de origen es un Plan Individual y el abajo firmante declara que tiene la condición de beneficiario de una prestación, ésta debe adecuarse 
a las prestaciones previstas en el Reglamento / Condicionado del Plan destino. Asimismo: 

1. Autoriza a VidaCaixa, S.A.U. a la apertura de un nuevo contrato, si la forma de cobro movilizada no puede ser integrada en el contrato del 
plan destino.  

2. Si la movilización conllevara la coexistencia en el mismo plan, de dos capitales diferidos con diferente fecha de pago de la prestación, 
VidaCaixa S.A.U., unificará el capital movilizado y el pago de la prestación, haciéndolo coincidir con la fecha de pago posterior, dado que en 
la legislación vigente, sólo se permite el cobro de un capital en cada plan. 

En caso que no le sea posible dirigirse a una oficina de CaixaBank puede enviar este documento, previamente cumplimentado y firmado, a VidaCaixa. 
S.A.U. de Seguros y Reaseguros, calle Juan Gris 2-8 08014 - Barcelona. 

- Fotocopia del DNI / NIE. 
- Certificado de titularidad al Plan destino / origen. 
- Si el Plan de origen es un Plan de Pensiones de empleo:

• Documentación acreditativa del cese laboral. 
• Si el titular es mayor de 60 años: Documentación acreditativa de que no percibe ninguna pensión de la Seg. Social, ni otras pensiones públicas. 

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

El titular,  

VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros 
Paseo de la Castellana 51, planta 1ª, 28046 Madrid (España) – NIF A-58333261 

Inscrita en el R.M. de Madrid, tomo 36790, folio 50, hoja M-658924 

Datos del Plan de destino 

Datos de la movilización

Documentación a adjuntar 


