
Amazon.es no patrocina esta promoción. Los Cheques regalo de Amazon.es deben canjearse en la página de Amazon.es, por los productos incluidos en nuestro catálogo online y vendidos por Amazon.es o cualquier otro vendedor que venda a través de la plataforma de Amazon.
es. Los cheques regalo no se pueden recargar, revender, transferir por un valor, canjear por dinero en efectivo o usar con otra cuenta. Amazon.es no se hace responsable de la pérdida, robo, destrucción o uso no consentido de los cheques regalo. Consulte los términos y condiciones 
completos en www.amazon.es/cheques-regalo-condiciones. Amazon EU SARL emite los Cheques regalo. Todos los ®, TM et © Amazon son la propiedad intelectual de Amazon.com o de sus filiales.

Bankia es la Entidad Depositaria y Promotora. Bankia Pensiones es la Entidad Gestora. *Bases depositadas ante Notario a su disposición. Se aplicará la normativa fiscal en vigor. Quedan excluidos los planes de pensiones del Sistema Asociado y los del Sistema de Empleo. Será 
condición obligatoria que el cliente cumplimente y firme la ficha de solicitud del obsequio promocional en su oficina Bankia, antes del 31/01/2018 (incluido). Asimismo, para la retirada del obsequio promocional será necesario que el partícipe acepte, mediante la firma de la ficha 
de compromiso, que el derecho consolidado de todos los planes que el cliente tenga en Bankia a fecha de la asignación del obsequio promocional, no se vea reducido hasta transcurridos 36 meses desde la fecha de aceptación del obsequio promocional. Al objeto de determinar 
la aportación realizada en relación con la presente promoción para el acceso al correspondiente obsequio promocional, se descontarán las cantidades que ya hayan participado en otras promociones y beneficios asociados a planes durante el año 2017.  Promoción limitada a: 
Tramo 1: De 3.000€ a 4.999€ (ambos inclusive), a elegir entre Aspirador Recogetodo Black & Decker NV-1200-AV (4.000 unidades) o Cheque Regalo Amazon de 25 euros (2.500 unidades). Tramo 2: De 5.000€ a 7.999€, a elegir entre Sensor de Actividad Beurer AS-95 (2.500 
unidades) o Cheque Regalo Amazon de 45 euros (1.500 unidades). Tramo 3: De 8.000€ a 15.999€, a elegir entre Tablet 7” Lenovo modelo TAB3 73OF (2.500 unidades) o Cheque Regalo Amazon de 100 euros (1.500 unidades). Tramo 4: Desde 16.000€ en adelante, a elegir entre 
Smart TV 32” Samsung, Modelo UE32J5200 (400 unidades) o Cheque Regalo Amazon de 250 euros (250 unidades). Consulte condiciones en su oficina. El Documento de Datos Fundamentales para el Partícipe de los planes puede solicitarse gratuitamente y ser consultado en 
www.bankiapensiones.es y en las oficinas del comercializador. Promoción válida hasta el 31/12/2017.

Un Plan de Pensiones Asociado constituido en 1989 para Economistas, adscrito al Fondo de Pensiones del Colegio de Economistas de Madrid.

 con un Patrimonio de 14,7 millones de euros

 con una Política de Inversión Conservadora. Inversión Máxima en Renta Variable 15%

 con Bajas Comisiones de gestión (0,3%) y de depositaría (0,1%)

 con Rentabilidades Positivas en los años de recesión

 con la gestión de Bankia Pensiones, bajo la supervisión activa de una Comisión de Control constituida por Colegiados

UN PLAN DE PENSIONES PARA ECONOMISTAS
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Rentabilidad Anualizada desde 2013
1,74%

PARA REALIZAR APORTACIONES
INFÓRMATE   TF. 91 423 58 73

Auditor: Deloitte, S.L.

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras

Colegio de 
Economistas 
de Madrid

Nuestros especialistas disponen del conocimiento y de la experiencia que te ayudarán a planificar tu futuro, optimizando las ventajas fiscales 
que los planes de pensiones ofrecen y adaptando tu inversión a tus necesidades en cada momento. Lo único que tiene que preocuparte de 
tu futuro es cómo disfrutarlo.

Además, hemos preparado fantásticos regalos en función de tus aportaciones o movilizaciones, y podrás elegir entre un cheque regalo de 
Amazon.es* con diferentes valores o entre los incluidos en nuestro catálogo. Tú decides el regalo que mejor se adapta a ti.

ASPIRADOR
O CHEQUE REGALO DE 
AMAZON.ES DE 25 €
Aportación:
3.000 € a 4.999 €

SENSOR DE ACTIVIDAD
O CHEQUE REGALO DE
AMAZON.ES DE 45 €
Aportación:
5.000 € a 7.999 €

TABLET
O CHEQUE REGALO DE
AMAZON.ES 
DE 100 €
Aportación:
8.000 € a 15.999 €

SMART TV
O CHEQUE REGALO DE
AMAZON.ES DE 250 €
Aportación:
A partir de 16.000 €


