
  

  

  

PLAN DE PENSIONES DEL COLEGIO DE   

ECONOMISTAS DE MADRID  

Real  Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre,   
  

Texto Refundido de la Ley de Planes y Fondos de 
Pensiones   

INSCRIPCION COMO PARTICIPE  
  

  
D/Dª_____________________________________________________________________________________ 

(nombre y apellidos)  
  
NACIONALIDAD ________________________________________________________________________  
  
FECHA NACIMIENTO_____________________________NIF___________________________________  

(día, mes y año)  
  
DOMICILIO:_____________________________________________________________________________  
  
___________________________________________Teléfono_______________________________________  
  
APORTACIONES VOLUNTARIAS DEL PARTÍCIPE  
  
Cuantía   _____________  Periodicidad   _________________  Crecimiento  ___________________________  

                                                                                                          (%)  

Evolución  ____________________        Número de cuenta  ________________________________________  

(constantes, crecientes)                              
BENEFICIARIOS:  
  
_______________________________________________________________________________________  
  
_______________________________________________________________________________________  
  
ADMISIÓN EN EL PLAN DE PENSIONES  
  

EL SOLICITANTE FIGURA COMO COLEGIADO EN LA FECHA DE LA PRESENTE SOLICITUD, POR LO QUE QUEDA ADMITIDO EN EL 
PLAN DE PENSIONES (*)  

           Madrid a ____ de ____________ de 20____   
                                                                                                                                 EL PROMOTOR DEL PLAN  

  
  

(*) La admisión por el Colegio se entiende sin perjuicio de los requisitos que, en su caso, establezca la Entidad Aseguradora, para la adhesión al seguro 
colectivo suscrito con dicha entidad por el Fondo de Pensiones en el que se integra el siguiente plan. Si desea obtener más información sobre la prestación 
definida del plan de pensiones, a través de un seguro complementario del mismo, contacte con el 901 10 20 30.  

  
El orden de prelación, a falta de designación expresa,  será el establecido en las Especificaciones  
  

  
Manifiesta su intención de acceder a la condición de partícipe al Plan de Pensiones promovido por el Colegio de 
Economistas de Madrid  
    

Madrid a  ___ de ___________ de 20___  

  
  

Fdo.: D……………………………………………  
 EL COLEGIADO  

 
Es imprescindible firmar el reverso de esta página, que recoge la información concerniente a la Ley de Protección 
de Datos.  



  
  

INFORMACIÓN CONCERNIENTE A LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS  
  
(i)  Los datos personales del Cliente/Partícipe/Beneficiario recogidos en este documento o recogidos/generados con ocasión de su ejecución y control 

(incluida la imagen contenida en su documento de identificación, teléfono móvil, correo electrónico y la voz, entre otros), así como los datos a los que Caja de 
Madrid de Pensiones, S.A., E.G.F.P. (Entidad Gestora del Fondo de Pensiones en el que se integra el Plan de Pensiones – en adelante Entidad Gestora -) y 
Bankia, S.A. (Entidad Depositaria del Fondo de Pensiones en el que se integra el Plan, en adelante Entidad Depositaria -) tengan acceso como consecuencia de 
su navegación por las páginas Web de Internet de dichas Entidades para la consulta, solicitud o contratación de cualquier servicio o producto, o transacción u 
operación realizada, serán tratados y, en su caso, incorporados a bases de datos, bajo la responsabilidad de las Entidades Gestora y Depositaria, con las 
siguientes finalidades:  

  

- El desarrollo, mantenimiento, cumplimiento y control de la relación precontractual o contractual entre el Cliente/Partícipe/Beneficiario y las 
Entidades Gestora y Depositaria creada o que vaya a crearse en virtud de este documento.  

- Cumplir con el objeto del Plan de Pensiones en el que el Cliente es partícipe/beneficiario, manteniendo permanentemente actualizadas las 
condiciones del mismo y verificar el derecho a la prestación en caso de acaecimiento de las contingencias cubiertas en el marco de dicho Plan, 
así como la prestación de los demás servicios relacionados con los planes de pensiones en los que el Cliente es partícipe/beneficiario y se integran 
en Fondos de Pensiones gestionados por la Entidad Gestora y depositados en la Entidad Depositaria.  

- El cumplimiento por las Entidades Gestora y Depositaria de las obligaciones impuestas por la Ley, lo cual implica, entre otros, que:  
  

o El tratamiento por las Entidades Gestora y Depositaria y demás prestadores/sistemas de servicios de pago nacionales e internacionales 
(incluidos sus prestadores de servicios tecnológicos) de los datos necesarios para llevar a cabo una transacción solicitada por el 
Cliente/Partícipe/Beneficiario. Estos  prestadores y sistemas pueden estar obligados por la legislación del Estado donde estén situados o por 
acuerdos concluidos por éste, a facilitar información sobre estas transacciones a las autoridades u organismos oficiales de otros países, 
situados tanto dentro como fuera de la Unión Europea (y, por tanto, en este último caso, no siempre contando con un nivel de protección 
equivalente al dispensado por la legislación española), en el marco de la lucha contra la financiación del terrorismo y formas graves de 
delincuencia organizada y la prevención del blanqueo de capitales;  
  

o El tratamiento por parte de las Entidades Gestora y Depositaria para el cumplimiento de las obligaciones de identificación del  
Cliente/Partícipe/Beneficiario, y el análisis de operaciones exigido por la normativa de prevención de blanqueo de capitales, pudiendo solicitar 
datos sobre su actividad empresarial o profesional ante Organismos Públicos (como la Tesorería General de la Seguridad Social) con el fin de 
verificar la información facilitada.  

  

(ii) Todos los datos personales solicitados con motivo de la suscripción de este documento son obligatorios, por lo que, de no facilitarse, las Entidades 
Gestora y Depositaria podrán no ejecutar el objeto de éste y/o dar por finalizadas sus relaciones con el Cliente/Partícipe/Beneficiario. El 
Cliente/Partícipe/Beneficiario se compromete expresamente a comunicar a las Entidades Gestora y Depositaria cualquier actualización u otra modificación que 
proceda respecto de los datos aportados. En caso de no hacerlo, las Entidades Gestora y Depositaria estarán facultadas para actualizar por cualesquiera otros 
medios los datos obrantes en sus ficheros que resulten desactualizados.  

   

(iii) Asimismo, se informa al Cliente/Partícipe/Beneficiario que las Entidades Gestora y Depositaria podrán proceder al tratamiento de sus datos para 
evaluar su solvencia, pudiendo a tal efecto:  

  

- Solicitar y comunicar información a/de la Central de Información de Riesgos del Banco de España –CIRBE- relativa a la identificación, riesgo de 
crédito y condición de empresario individual, en su caso.  

- Solicitar y comunicar información a/de cualesquiera otros ficheros comunes de solvencia patrimonial y crédito, comprendiendo información relativa 
a la solvencia, datos de contacto actualizados para el cobro así como deudas ciertas, líquidas, exigibles con vencimiento no superior a 6 años 
cuyo pago haya sido requerido; y  

- Solicitar información a registros públicos y a empresas que facilitan informes comerciales (información de solvencia y actualización de datos de 
contacto).  

  

(iv) El Cliente/Partícipe/Beneficiario salvo que manifieste lo contrario mediante la marcación de la casilla contenida en este contrato/documento, consiente 
el tratamiento de sus datos por parte de la Entidad Gestora y Depositaria, incluso una vez concluida su relación con las mismas, para el análisis de su perfil a 
efectos comerciales y remitirle comunicaciones comerciales de productos y servicios de los sectores financieros (incluidos servicios bancarios, de inversión y 
seguros, inmobiliario, cultural, turismo, viajes, consumo, entretenimiento y ocio).  

  

Asimismo, salvo que manifieste lo contrario mediante la marcación de la casilla contenida en este contrato/documento, el Cliente/Partícipe/Beneficiario consiente 
el tratamiento de sus datos por parte de las Entidades Gestora y Depositaria, para la remisión de las comunicaciones comerciales a las que se refiere el párrafo 
anterior por medios de comunicación electrónica, tales como su email o teléfono móvil.  
  

Por favor, marque la casilla correspondiente si no desea recibir información comercial antes mencionada incluso a través de medios electrónicos por parte de las 
Entidades Gestora y Depositaria [_]  

  

(v) El Cliente/Partícipe/Beneficiario salvo que manifieste lo contrario mediante la marcación de la casilla contenida en este contrato/documento, consiente 
en la comunicación de sus datos personales a cualesquiera otras sociedades del grupo de las Entidades Gestora y Depositaria (cuya composición actualizada 
en cada momento figura en la página Web http://www.bankia.com/Ficheros/CMA/ficheros/Participadasbankia.PDF) que comercialicen, gestionen o financien 
en cada momento productos o servicios de los sectores anteriormente mencionados, a fin de que por las mismas se proceda al tratamiento de sus datos para 
el análisis de su perfil a efectos comerciales y la remisión de las comunicaciones comerciales de productos y servicios de los sectores mencionados en el 
apartado anterior.  

  

Por favor, marque la casilla correspondiente si no autoriza la cesión para fines comerciales de sus datos a las otras entidades del grupo antes mencionados [_]  

  

(vi) El Cliente/Partícipe/Beneficiario podrá revocar en cualquier momento los consentimientos prestados en el presente contrato/documento, así como 
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiendo su solicitud, por escrito, acreditando su identidad, a (I) la Entidad Gestora en 
el domicilio en Paseo de la Castellana nº 189 de Madrid o (II) a la Entidad Depositaria a la dirección de correo electrónico proteccióndedatos@bankia.com o al 
apartado de correos nº 61076 Madrid 28080, indicando “LOPD-derechos ARCO”.  

  

Asimismo, el titular autoriza expresamente que, en caso de solicitud de traspaso, se cedan los datos personales de su plan de pensiones, a la entidad de destino 
que solicitara, por cuenta del mismo, la movilización de su saldo de derechos económicos o consolidados.  
  

En Madrid, a _____ de_______________________ de 20____  

  

  

  

  

  

  

Fdo.: D…………………………………………………………  


