Plan de Pensiones Asociado de CC.OO.
Integrado en COMISIONES OBRERAS, FONDO DE PENSIONES
Gestionado por GPP del Grupo BBVA

SOLICITUD DE APORTACIÓN EXTRAORDINARIA
Datos Personales:
N.I.F.:
Nombre y Apellidos:
Domicilio:
Localidad:
F. de Nacimiento
(dd/mm/aaaa):

Código Postal:
Teléfono:
Estado Civil:
Sexo:

Código Cuenta Cliente
Entidad

Oficina

D.C.

PRIMER TITULAR

Número Cuenta

ο Aportaciones extraordinarias

Importe: _____________
Fecha: _______________

Código Cuenta Plan
0182

2062

510200067337

Nombre del Plan
Plan de Pensiones Asociado de CC.OO.

A LA COMISIÓN DE CONTROL DEL PLAN DE PENSIONES:

Deseo realizar una aportación extraordinaria al plan de pensiones asociado de CC.OO.
TRATAMIENTO AUTOMATIZADO DE DATOS PERSONALES: Los datos personales del/de los intervinientes facilitados por éste /os a la Entidad Gestora, ahora
o en el futuro e incluyendo también los resultantes de procesos informáticos derivados de los registrados, serán registrados en sus ficheros automatizados
con la finalidad de su utilización por la propia Gestora o, en su caso, por otros terceros, de conformidad con lo previsto en esta cláusula.
La Entidad Gestora utilizará dichos datos para la gestión de la relación contractual Gestora-Cliente y prestación de los servicios relacionados en la misma,
incluyendo la posibilidad de remisión, por parte de la Gestora o de otros terceros por cuenta de la Gestora, de cualesquiera informaciones o prospecciones,
personalizadas o no, sobre productos o servicios bancarios o de terceros y para cualesquiera otras finalidades no incompatibles con las específicas
anteriores. Los datos podrán ser conservados en los ficheros de la Entidad Gestora incluso una vez finalizada toda relación contractual con el/los
interviniente/s, exclusivamente para remisión de las informaciones o realización de las prospecciones anteriormente previstas y, en todo caso, durante los
plazos legalmente establecidos, a disposición de autoridades administrativas o judiciales.
El/Los interviniente/s autoriza/n a la Entidad Gestora a comunicar o interconectar dichos datos a terceros (empresas financieras, de seguros, de comercio
electrónico, de servicios, de distribución, sociedades de valores, renting) que formen parte del Grupo de empresas BBVA, para su utilización en cualquiera
de las finalidades indicadas en el párrafo anterior, considerándose el/los interviniente/s informado/s de esta cesión a dichos cesionarios en virtud de la
presente cláusula, así como a otros terceros (grandes empresas financieras, comerciales, de distribución, de servicios), con idénticas finalidades a las
indicadas. Este consentimiento para comunicación de datos a terceros tiene carácter revocable en todo momento.
El responsable del tratamiento es La Entidad Gestora, con domicilio en Claudio Coello, 31 de Madrid, si bien el/los interviniente/s podrá/n ejercitar
gratuitamente, en dicho domicilio, los derechos de acceso, rectificación, cancelación de datos y oposición (en este último caso, exclusivamente en los
supuestos prevenidos por la ley y salvo para la gestión de la relación contractual Gestora-Cliente).

Fecha ______________________________________
FIRMA DEL TITULAR

Copias para: PARTÍCIPE y COMISIÓN DE CONTROL

Instrucciones para la tramitación del formulario:
El formulario relleno junto con copia del DNI debe remitirse firmado a través de los siguientes 3 medios:
1.
2.
3.

Correo electrónico a planasociado@ccoo.es
Fax al 917028179
Correo ordinario a Calle Fernández de la Hoz Nº12 1ª planta 28010 Madrid

Copias para: PARTÍCIPE y COMISIÓN DE CONTROL

