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TRAE TU PLAN
DE PENSIONES
Y LLÉVATE
HASTA 2.000€

HAZ TU PLAN GANADOR, CON UNICAJA
No esperes más y llévate hasta 2.000€ de bonificación solo por traspasar tu plan de
pensiones desde otra entidad.
Elige entre nuestra amplia variedad de planes el que más encaja con tus preferencias, y
traza la táctica perfecta para tu jubilación: tranquilidad, seguridad y una alta bonificación.
Y recuerda:
Los traspasos de planes están exentos de tributación
fiscal, una ventaja más con la que convertir tu traspaso
en una jugada maestra.
Porque queremos que cuentes con un plan ganador para tu futuro.

Infórmate en www.unicaja.es o en cualquiera de nuestras oficinas.
Promoción válida desde el 01/01/2015 al 30/09/2015 para traspasos de planes de pensiones recibidos, no bonificados en campañas anteriores, procedentes de otra entidad. Importe
mínimo del traspaso para acceder a la bonificación: 6.000 euros. Bonificación del 1% (2% para importes superiores a 30.000 euros) del traspaso con permanencia de 3 años o 1,25%
(2,25% para importes superiores a 30.000 euros) del traspaso con permanencia de 5 años. Máximo de bonificación total por cliente en todos los casos de 2.000 euros. En caso de no
acogerse a la campaña de bonificación en efectivo por traspaso de planes, el cliente puede solicitar la asignación de Unipuntos para canjear por los artículos del Catálogo Apunto del
programa Unipunto. No podrán acogerse a la promoción los clientes que hayan realizado algún traspaso de salida desde enero de 2013. Oferta no acumulable a otras promociones
por traspasos. Los documentos con los datos fundamentales para el partícipe de todos los planes comercializados por la Entidad Gestora UNICORP VIDA se encuentran disponibles
para su descarga y consulta en la siguiente página web www.unicaja.es.

PRODUCTO:
Traspaso de planes

