


 

 

Solicitud de movilización de Plan de Pensiones

· Indique el nombre de la entidad del plan de pensiones de origen:
________________________________________________________________________________________

· Datos del tomador que solicita la movilización
Nombre y apellidos: _______________________________________________ NIF: ____________________

· Plan de pensiones que deseo movilizar
Nombre del Plan: _________________Fondo: _________________________Entidad Gestora: __________

· Importe que deseo movilizar: ❑ Total
❑ Parcial por un importe de___________ euros

· Parte del saldo que se moviliza: ❑ Anterior al 31/12/2006

❑ Posterior al 1/1/2007

❑ Proporcional

Por la presente, les solicito que movilicen mi saldo acumulado del plan indicado hacia el plan cuyos
datos adjunto a continuación.

Firma del tomador y fecha:_________________________________________, a _________ de _______________________ de ________

Para los traspasos internos puede decidir si quiere 
movilizar el saldo anterior al 2007 (con derecho a 
deducción del 40% para las percepciones en forma de 
capital), el saldo posterior al 2006 o que el mismo se 
efectúe de forma proporcional.
En los traspasos de entrada la movilización siempre 
será proporcional.

· Datos del plan y de la entidad de destino
❑ BS Plan de Previsión Asegurado
BanSabadell Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros, con NIF A08371908 
C/ Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid

❑ BS Plan de Pensiones: (Especificar nombre del plan)___________________________________________________
BANSABADELL PENSIONES, EGFP S.A.

· Número de plan de destino
BS Plan de Previsión Asegurado 

Número de póliza:_____________________________Certificado:______________________________
BS Plan de Pensiones:

Número de Contrato:__________________________________________________________________
Mediante este documento, el titular autoriza expresamente a la entidad de origen a que se cedan los datos personales de su Plan de Previsión Asegurado o  
de su Plan de Pensiones a la entidad gestora o aseguradora de destino que solicita, por cuenta del mismo, la movilización de su saldo de derechos  
económicos o consolidados o provisión matemática

· ¿Ha padecido o padece de: hipertensión, diabetes, afecciones mentales o gemológicas, cardiopatías, cáncer
o afecciones de riñón o hígado que hayan exigido tratamiento médico durante más de 30 días seguidos?
❑  Sí               ❑  NO
(A cumplimentar tan solo en el caso de traspaso a BS Plan de Previsón Asegurado o a BS Plan Futuro)

RECUERDE ADJUNTAR EL CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO, EXTRACTO O CUALQUIER
DOCUMENTO QUE INDIQUE CLARAMENTE EL NOMBRE DEL PLAN Y LA ENTIDAD A LA QUE PERTENECE

C/ Isabel Colbrand, 22. 
28050 Madrid 

Entidad Gestora BanSabadell Pensiones, E.G.F.P., S.A., NIF A58581331 y domicilio en calle Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid, inscrita en el R.M. de Madrid y en 
el Reg. de Entidades Gestoras de la DGSyFP, con clave G-0085. Entidad depositaria, entidad promotora y comercializadora de planes de pensiones: Banco de 
Sabadell, S.A., NIF A08000143 y domicilio en avda. Óscar Esplá, 37, 03007 Alicante, inscrita en el R.M. de Alicante y en la DGSyFP, con clave D-0016. 
El documento con los datos fundamentales para el partícipe está a disposición del público en las oficinas de Banco Sabadell, así como en la página web del banco 
http://www.bancosabadell.com/pensiones. 

Entidad aseguradora BanSabadell Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros, con NIF A08371908 y domicilio en calle Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid, inscrita en el 
R.M. de Madrid y en el Reg. de Entidades Aseguradoras de la DGSyFP, con clave C-0557 ActivoBank es una marca registrada de Banco de Sabadell, S.A.
 




