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ANEXO: CONDICIONES INCENTIVOS CAMPAÑA PLANES DE PENSIONES, PLANES DE PREVISIÓN SOCIAL INDIVIDUAL 
Y PLANES DE PREVISIÓN ASEGURADOS 2018 
 
1. Duración de la campaña: el período de la presente campaña está comprendido entre el 19 de febrero de 2018 y 

el 31 de diciembre de 2018, ambos incluidos. 
2. Entidades que promueven la campaña: las entidades que promueven la campaña son: BanSabadell Pensiones, 

EGFP, S.A. (en adelante, BanSabadell Pensiones) para los planes de pensiones; BanSabadell Previsión, EPSV 
Individual (en adelante, BanSabadell Previsión) para los planes de previsión, y BanSabadell Vida, Sociedad 
Anónima de Seguros y Reaseguros (en adelante, BanSabadell Vida) para los planes de previsión asegurados. 

3. Participantes: (i) partícipes de alguno de los planes de pensiones de BanSabadell Pensiones; (ii) socios 
ordinarios de BanSabadell Previsión, y (iii) tomadores de alguno de los planes de previsión asegurados de 
BanSabadell Vida, siempre que los clientes comprendidos en (i), en (ii) y en (iii) realicen aportaciones, abonen 
primas o realicen movilizaciones de entrada en alguno de los productos incluidos en esta campaña (ver apartado 
4 de las presentes condiciones), de acuerdo con lo estipulado en los apartados 4 y 5 de las presentes 
condiciones.            

4. Productos incluidos en la campaña: en la presente campaña participan los siguientes productos: 
 Planes de pensiones: BS Plan 15, PP; BS Pentapensión, PP; BS Pensión 60, PP; BS Plan Renta Variable, 

PP; Sabadell Plan Futuro 2045 Prudente, PP; Sabadell Plan Futuro 2045 Equilibrado, PP; Sabadell Plan 
Futuro 2045 Dinámico, PP; Sabadell Plan Futuro 2040 Prudente, PP; Sabadell Plan Futuro 2040 
Equilibrado, PP; Sabadell Plan Futuro 2040 Dinámico, PP; Sabadell Plan Futuro 2035 Prudente, PP; 
Sabadell Plan Futuro 2035 Equilibrado, PP; Sabadell Plan Futuro 2035 Dinámico, PP; Sabadell Plan Futuro 
2030 Prudente, PP; Sabadell Plan Futuro 2030 Equilibrado, PP, y Sabadell Plan Futuro 2030 Dinámico, PP. 

 Planes de previsión social individual: BS Previsión 15, PPSI; BS Pentapensión, PPSI; BS Previsión 60, 
PPSI; BS Previsión Renta Variable, PPSI; BS Plan Previsión Futuro 2030; BS Plan Previsión Futuro 2035; 
BS Plan Previsión Futuro 2040, y BS Plan Previsión Futuro 2045. 

 Planes de previsión asegurados: BS Plan Previsión Asegurado, PPA. 
5. Condiciones de participación: el correspondiente incentivo podrá ser económico o tangible (refiriéndose el 

término tangible a un incentivo en especie (en forma de regalo), determinado en un catálogo de artículos). En 
relación con la modalidad de incentivo tangible o en especie (en forma de regalo), el mismo podrá elegirse entre 
los disponibles dentro de un catálogo de artículos. El incentivo, sea cual sea su forma, será formalizado  
mediante el acuerdo de compromiso de permanencia suscrito por el participante con (i) el 
comercializador/distribuidor (Banco de Sabadell, S.A.), en el caso de planes de pensiones y planes de previsión 
asegurados, y con (ii) BanSabadell Previsión, en el caso de planes de previsión social individual, siempre y 
cuando, tanto para (i) como para (ii), se cumplan las  condiciones establecidas en el presente apartado en su 
totalidad, además de las que puedan estar previstas específicamente para cada producto incluido en esta 
campaña: 

1) La realización de aportaciones, el abono de primas y las movilizaciones de entrada necesarios para 
obtener el correspondiente incentivo deben ser realizados durante la presente campaña y hasta el 31 de 
diciembre de 2018 como máximo, siempre y cuando los mismos no se hayan tenido en cuenta para 
cualquier promoción anterior, ni se haya abonado ninguna prestación, ni se hayan hecho efectivos 
derechos consolidados o económicos por algún supuesto excepcional de liquidez o disposición 
anticipada, ni se haya realizado ninguna movilización de salida (hacia un producto de otra entidad que no 
sea BanSabadell Pensiones, BanSabadell Previsión o BanSabadell Vida, respectivamente, o hacia algún 
producto de alguna de estas tres entidades que no esté incluido en esta campaña, definidos en el 
apartado 4 anterior) del producto que devengue derecho a alguno de los incentivos. 

2) El importe mínimo conjunto de aportaciones, primas y movilizaciones de entrada que debe alcanzarse 
durante el presente ejercicio para poder obtener el correspondiente incentivo (importe que debe 
alcanzarse en relación con alguno de los productos incluidos en esta campaña, de acuerdo con lo 
estipulado en el apartado 4 anterior) está en función de la tipología de incentivo, tal y como se indica a 
continuación: 

 Incentivo en especie (en forma de regalo): importe mínimo de 4.000 euros.  
 Incentivo económico: importe mínimo de 10.000 euros. 
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3) En el supuesto de que al participante le corresponda un incentivo en especie (en forma de regalo), podrá 

optar entre los artículos que se recogen dentro del correspondiente catálogo de artículos, de acuerdo 
con lo siguiente, y siempre que cumpla con un compromiso de permanencia de 3 años:  

a. El participante podrá solicitar un artículo por cada uno de los productos que estén incluidos en 
esta campaña y de los que sea partícipe, socio ordinario o tomador, siempre que el importe de 
las aportaciones, primas y/o movilizaciones de entrada para cada producto sea superior al 
mínimo exigido para cada tramo del catálogo de artículos (siendo el mínimo, en todo caso, de 
4.000 euros). 

b. En caso de que el importe de las aportaciones, primas y/o movilizaciones de entrada de uno 
solo de los productos incluidos en esta campaña no alcance el mínimo exigido para el tramo del 
catálogo de artículos de que se trate, el participante podrá sumar el conjunto de aportaciones, 
primas y/o movilizaciones de entrada realizados a diversos productos que estén incluidos en 
esta campaña y de los que sea partícipe, socio ordinario o tomador, de forma tal que dicha suma 
alcance el importe mínimo requerido para el tramo al que corresponda el regalo al que se 
pretende optar (siempre que el importe total de las aportaciones, primas y movilizaciones sea, 
en todo caso, superior a 4.000 euros). 

4) En caso de agotarse alguno de los artículos del catálogo de artículos, se sustituirá por otro de 
características similares y valor equivalente. Los artículos del catálogo de esta campaña no serán 
canjeables en metálico. En el supuesto de que al participante le corresponda un incentivo económico, el 
mismo vendrá definido en función del importe de aportaciones, primas y/o movilizaciones de entrada a 
los productos incluidos en esta campaña y del período temporal establecido como compromiso de 
permanencia. El funcionamiento y condiciones concretas de los incentivos económicos vendrán 
determinados en cada compromiso de permanencia que se firme con el participante. 

Con independencia de la forma de cobro del incentivo, el acuerdo de compromiso de permanencia recogerá, entre 
otros, el importe del saldo del producto –en relación con el cual se apliquen las presentes condiciones–, que será 
tomado en consideración a efectos de conceder el incentivo, el período temporal exacto que abarca dicho 
compromiso de permanencia, la descripción del incentivo otorgado, el tratamiento fiscal que se aplicará a dicho 
incentivo y el procedimiento en caso de incumplimiento del compromiso de permanencia. El período del 
compromiso de permanencia empezará a computarse desde la fecha de solicitud del incentivo, siempre y cuando 
el mismo se conceda. 

6. Abono del incentivo: en el caso de que el participante haya optado por un incentivo económico, podrá escoger 
entre obtenerlo mediante un abono en la cuenta corriente vinculada a alguno de los productos incluidos en esta 
campaña u obtenerlo en forma de aportación o prima, en su caso, al producto que devengue derecho al incentivo, 
no pudiendo el incentivo, en este último caso, superar –por sí solo o conjuntamente con otras aportaciones 
realizadas o imputadas al participante a planes de pensiones o planes de previsión social empresarial, o con 
primas abonadas a planes de previsión asegurados– los límites anuales máximos de aportación establecidos por 
la legislación vigente para el producto en cuestión. 

7. Devolución del incentivo: de conformidad con lo que disponga el acuerdo de compromiso de permanencia, al 
participante se le cargará –en la cuenta bancaria vinculada a alguno de los productos incluidos en esta 
campaña– el importe total del correspondiente incentivo si durante el período definido de permanencia para cada 
incentivo ocurre cualquiera de las siguientes situaciones: 

i. Que el participante cobre una prestación, en la forma que sea, por alguna de las contingencias 
previstas en alguno de los productos que devenguen derecho a incentivo. 

ii. Que el participante haga efectivos los derechos consolidados de un plan de pensiones o los derechos 
económicos de un plan de previsión asegurado por un supuesto excepcional de liquidez previsto en 
alguno de los productos que devenguen derecho a incentivo, o bien disponga anticipadamente del 
importe, total o parcial, de los derechos consolidados de un plan de pensiones o de los derechos 
económicos de un plan de previsión asegurado o de un plan de previsión social individual 
correspondientes a aportaciones realizadas o primas abonadas con al menos diez años de antigüedad a 
alguno de los productos que devenguen derecho a incentivo.  

No obstante lo anterior (i) y (ii), si el importe del saldo del producto –en relación con el cual se apliquen las 
presentes condiciones– tomado en consideración a efectos de conceder el incentivo es igual o superior al 80% 
del importe que figura en el acuerdo de compromiso de permanencia –tras la ocurrencia de cualquiera de las 
situaciones descritas–, no se procederá por la entidad que promueve la campaña a exigir la devolución del 
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incentivo ni a realizar cargo alguno en la cuenta bancaria vinculada a alguno de los productos incluidos en esta 
campaña del importe del incentivo. 

iii. Que el participante realice una movilización de salida hacia un producto de otra entidad que no sea 
BanSabadell Vida, BanSabadell Pensiones o BanSabadell Previsión o hacia algún producto de alguna de 
estas tres entidades no incluido en esta campaña, definidos en el apartado 4 de estas condiciones. 

8. Fiscalidad: los incentivos económicos recibidos tributan como rendimientos de capital mobiliario a incluir en la 
base imponible del ahorro y están sujetos a retención a cuenta del IRPF (el porcentaje aplicable será el que 
corresponda en función de la normativa vigente en el momento de la entrega del mismo). Los incentivos en 
especie -recibidos en forma de artículos del catálogo- tributan como rendimientos de capital mobiliario en 
especie sujetos a ingreso a cuenta del IRPF, con imputación fiscal en el año de la entrega del artículo por parte 
de la entidad. 
En caso de incumplimiento del acuerdo de compromiso de permanencia que genere la devolución del incentivo, 
conforme se recoge en el apartado 7, se declarará en el caso de incentivos económicos el importe bruto del 
incentivo y en el caso de incentivos en especie -en forma de artículos del catálogo- el valor de mercado más el 
ingreso a cuenta del IRPF, como rendimiento de capital mobiliario en concepto de penalización.  

9. Otras consideraciones: BanSabadell Pensiones, BanSabadell Previsión y BanSabadell Vida se reservan el derecho 
de ampliar, modificar, suspender o cancelar la campaña. En cualquiera de estos casos, BanSabadell Pensiones, 
BanSabadell Previsión y BanSabadell Vida informarán debidamente a los participantes de las nuevas situaciones 
generadas, así como de las consecuencias de las mismas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planes de previsión asegurados: seguros de vida ahorro, sujetos a los términos y condiciones contratados en la póliza. Entidad aseguradora: BanSabadell Vida, S.A. de 
Seguros y Reaseguros, con NIF A08371908 y domicilio social en la calle Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid. Inscrita en el R. M. de Madrid y en el Reg. de entidades 
aseguradoras de la DGSFP, con la clave C-0557. Seguros mediados por BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, 
S.A., con NIF A-03424223 y domicilio en avda. Óscar Esplá, 37, 03007 Alicante, inscrita en el R. M. de Alicante y en el Reg. administrativo especial de mediadores 
de seguros de la DGSFP con clave nº OV-0004, teniendo suscrito un seguro de responsabilidad civil conforme a lo dispuesto en la normativa de distribución de 
seguros y reaseguros privados vigente en cada momento. Puede consultar las entidades aseguradoras con las que BanSabadell Mediación ha celebrado un contrato 
de agencia de seguros en la web www.bancosabadell.com/bsmediacion. 
Planes de pensiones. Entidad gestora: BanSabadell Pensiones, E.G.F.P., S.A., con NIF A58581331 y domicilio social en la calle Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid. 
Inscrita en el R. M. de Madrid y en el Reg. de entidades gestoras de la DGSFP, con la clave G-0085. Entidad depositaria, entidad promotora y comercializadora de 
planes de pensiones: Banco de Sabadell, S.A., con NIF A08000143 y domicilio en avda. Óscar Esplá, 37, 03007 Alicante. Inscrita en el R. M. de Alicante y en el Reg. 
de entidades depositarias de la DGSFP, con la 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 (www.bancosabadell.com/pensiones). 
Planes de previsión social individual. Entidad de previsión social voluntaria: BanSabadell Previsión, EPSV Individual, con NIF V95120671 y domicilio social en avda. de 
la Libertad, 21, 20004 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa). Inscrita en el R. M. de Gipuzkoa y en el Reg. de EPSV de Euskadi con el nº 227-B. Socio promotor: 
BanSabadell Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros, con NIF A08371908 y domicilio social en la calle Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid. Inscrita en el R. M. de Madrid 
y en el Reg. de entidades aseguradoras de la DGSFP, con la clave C-0557. Entidad encargada de la gestión del patrimonio de la EPSV: Sabadell Asset Management, 
S.A., S.G.I.I.C., con NIF A08347684 y domicilio social en la calle Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid. Inscrita en el R. M. de Madrid. 


