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Seguros Catalana Occidente, S. A., de Seguros y Reaseguros (entidad gestora y aseguradora).
BBVA, S. A. (entidad depositaria).

Planes de pensiones
Universal plan de previsión asegurado
Nuestros expertos te asesorarán

Bases
• Los traspasos y/o las aportaciones deberán ser de un importe igual o superior a 2.500€.

• La fecha vinculante será la de la solicitud del traspaso, y no la del ingreso en el plan.

• Los traspasos internos entre planes del Grupo Catalana Occidente no computan.

• La campaña se aplicará a los siguientes productos: Universal, plan de pensiones; Universal variable, plan de pensio-

nes; CO promoción conjunta 1, plan de pensiones; y Universal plan de previsión asegurado.

Pago de la bonificación 
Los días 22/1/2019, 22/1/2020, 22/1/2021 y 21/1/2022, Seguros Catalana Occidente, S. A., de Seguros y Reaseguros abonará, 
en el plan objeto del traspaso y/o la aportación, hasta el 0,75% del importe o los importes de los mismos con un máximo de 
1.000€ por cliente y fecha, siempre y cuando, en el momento del pago, se cumpla con las condiciones de la campaña:

• Tener contratado el producto Cuenta cliente o, en su defecto, tener contratadas con Seguros Catalana Occidente, en 
vigor y al corriente de pago, al menos, dos pólizas/planes de alguna de las cuatro tipologías siguientes: Póliza de vida 
individual con pago de prima prevista; Plan de pensiones con pago de aportación prevista; Póliza de familia-hogar; 
Póliza del automóvil.

• No haber tenido lugar ninguna prestación o traspaso, total o parcial, hacia otras entidades antes de las fechas indicadas.

• Constar como abonada la bonificación de la anualidad anterior. 

• Para optar al 3% de premio, en el momento del pago del mismo, el cliente debe haber abonado en los últimos doce me-
ses una aportación prevista, en productos de previsión en campaña, de un mínimo de 1.200€. En caso de no cumplirse 
este requisito, el premio será del 2% y, por tanto, la bonificación anual, del 0,5%; siempre y cuando se cumplan el resto 
de condiciones.

Si, una vez realizado el traspaso y/o la aportación, se movilizan los derechos consolidados al Universal renta fija, plan de 
pensiones, no se aplicará ninguna bonificación por no figurar este plan en la campaña.

Planes de pensiones
El pago se efectuará como una aportación extraordinaria realizada por el partícipe a su plan de pensiones. Tendrá la
consideración de rendimiento de capital mobiliario sujeto a retención, aplicable según la legislación vigente, y se
imputará a los años 2019, 2020, 2021 y 2022, respectivamente.

Universal plan de previsión asegurado
El pago se efectuará como abono en la póliza, en concepto de extrarrentabilidad, por lo que no habrá implicaciones
fiscales en el momento del pago de la bonificación.

Regálatelo

%
Del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2017, puedes beneficiarte de hasta 
un 3% de regalo al realizar traspasos y/o aportaciones a nuestros planes 
de pensiones y al Universal plan de previsión asegurado.


