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Bienvenidos a 

VidaCaixa Aporta + 

Bienvenido a VidaCaixa Aporta+, el portal dónde 

podrás: 

[ Consultar los datos de tus productos contratados 

con VidaCaixa] 

[Realizar aportaciones voluntarias a tu plan de pen-

siones] 

[Acceder a simuladores exclusivos dónde hacer tus 

propios cálculos referentes a la jubilación y al riesgo] 

[Ponerte en contacto con nosotros para cualquier 

duda o consulta] 

[Acceder a documentación importante o solicitár-

nosla] 

 

Un cordial saludo 



¿Cómo accedo al Portal? 

Puedes acceder al Portal a través de: 

La URL exclusiva de Colegio De Economistas De Madrid 

[ https://bit.ly/aportamas-CEMAD ] 

O a través de este código QR: 

¿Cómo consigo mi usuario? 

Puedes solicitar tu usuario –si aun no lo tienes—a través 

del formulario que encontrarás en el apartado “Quiero 

darme de alta” o pulsando Aquí 

Darme de alta 

El usuario será un correo electrónico, puedes solicitar tu 

usuario tanto con el correo corporativo como con un 

correo personal. 

https://aportamas.vidacaixa.es/inicio/presentacion-vidacaixa-aporta?emp=065a9390941dc31df95b1b107bf9b62c250e227b
https://aportamas.vidacaixa.es/inicio/presentacion-vidacaixa-aporta?emp=065a9390941dc31df95b1b107bf9b62c250e227b


Si no recuerdas tu contraseña puedes solicitar una nueva pin-

chando en este enlace o en “¿has olvidado tu contrase-

ña?” que se encuentra bajo las cajas para identificarte 

¿Y si he olvidado mi contraseña? 

Puedes ponerte en contacto con nosotros a través del 

formulario que encontrarás AQUÍ  o en la página de pre-

guntas frecuentes del portal VidaCaixa Aporta+ 

¿Y si necesito ayuda? 

  

Si por exceso de intentos o por no haber entrado en el 

portal en mucho tiempo te sale un mensaje de “usuario 

bloqueado” puedes pedir su desbloqueo con un correo 

a soporte.aportamas@vidacaixa.es 

https://aportamas.vidacaixa.es/password-recovery?emp=065a9390941dc31df95b1b107bf9b62c250e227b
https://aportamas.vidacaixa.es/contacto?emp=065a9390941dc31df95b1b107bf9b62c250e227b


¿Qué información puedo 

consultar? 

A través de la página de “Mis productos” tienes 

acceso a todos los datos de tu Seguro: 

[Aportaciones] 

[Rentabilidades] 

[Ficha del Plan] 

[Documentos importantes] 

[Saldos disponibles] 

[Información fiscal] 

[Beneficiarios designados] 

[Información sobre las prestaciones]* 

*Información sobre prestaciones en caso de ser Beneficiario 



¿Cómo puedo realizar mis 

aportaciones? 

En la página de  “Mis productos” tienes acceso a 

la operativa de solicitud de aportaciones*. Para 

poder realizarla debes disponer a mano: 

[Copia del NIF en PDF o similar] 

[Documento que acredite que la cuenta en la 

que vamos a realizar el cargo de las aportaciones 

es tuya (recibo, documento acreditativo del ban-

co, etc] 

*Se realiza una solicitud de aportación que se confirmará  una vez grabada 

Es importante que tengas en cuenta los límites vigentes de 

aportaciones a planes de pensiones para poder realizar la 

aportación.  

Como norma general el límite son 1.500€ que puedes incrementar 

en la misma cantidad que aporte tu promotor del plan sin que la 

suma total sea mayor de 10.000€ (por tanto tu aportación máxima 

voluntaria al plan de empleo nunca podrá superar los 5.750€). 



¿Qué herramientas tengo 

a mi disposición? 

En el área de simulación tienes a tu disposición tres po-

tentes simuladores para diferentes momentos de tu vida 

[Simulador de Aportaciones] 

Este simulador te permite saber cuanto tienes que apor-

tar cada año para alcanzar tu nivel de vida deseado 

[Simulador de disposición] 

Con este simulador conocerás tu pensión estimada de la 

Seguridad Social y cual es la mejor manera (fiscalmente 

hablando) de disponer de tu dinero 

[Simulador de riesgo] 

Te permite conocer, cual sería el capital recomendado a 

tener asegurado en función de tus situación particular. 



Aviso Legal 
Los simuladores son herramientas que permiten al usuario estimar los ingresos que recibirá 

a su jubilación de la Seguridad Social, el porcentaje de ingresos sobre su último salario 

que percibirá en el momento de la jubilación y las implicaciones financieras y fiscales que 

conllevan las distintas opciones de cobro de sus Planes. 

Los resultados de la simulación se basan en los datos económicos introducidos por el 

usuario y tienen efectos meramente informativos, sin que constituya una garantía de co-

bro de determinadas prestaciones ni pueda interpretarse como una oferta contractual, ni 

una garantía de rentabilidad financiera o de impacto fiscal, dado que los importes resul-

tantes son meras estimaciones. 

Asimismo, los resultados de la simulación pueden verse afectados por cambios en la nor-

mativa fiscal o de Seguridad Social; por interpretaciones de los órganos administrativos 

correspondientes; por la aplicación de condiciones específicas de la normativa; por mo-

dificaciones en los ingresos o derechos consolidados declarados por el usuario o en el 

régimen de  aportaciones a Planes de Pensiones, Planes de Previsión (EPSV) o a otros pro-

ductos de ahorro y por desviaciones en las estimaciones de otros parámetros como el 

IPC, el incremento salarial o la rentabilidad estimada. 

Del mismo modo, cualquier referencia que se contenga a un determinado Plan de Pen-

siones o Plan de Previsión (EPSV) debe entenderse a título meramente orientativo, sin que 

constituya  una oferta, invitación o solicitud de adhesión al plan o de realización de apor-

taciones, ni puede servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún 

tipo que, en todo caso, precisan de un asesoramiento específico y una contratación indi-

vidualizada. 

Todos los datos introducidos por el usuario serán tratados con absoluta confidencialidad, 

siendo utilizados para las finalidades para las que han sido solicitados, en el marco de la 

normativa en materia de protección de datos de carácter personal y demás normas jurí-

dicas concordantes, vigentes en cada momento. 

Los simuladores son genéricos y se trata de una herramienta que no se ha desarrollado en 

exclusiva y de manera específica para el Plan de Pensiones de Colegio De Economistas 

De Madrid, por lo que deben tratarse los resultados como una mera estimación y en nin-

gún caso como un compromiso por parte del Plan. 




