WINTERTTHUR EPSV I
Basses cam
mpaña de planes de Previsión
AD ORGANIZA
ADORA
PRIMERA.‐ ENTIDA
7960 y
WINTTERTHUR, Entiidad de Previssión Social Vooluntaria de la Modalidad Individual, coon NIF V01107
con domicilio sociaal en calle Bue
enos Aires nº112, 48001, Bilbao – Vizcaya
a, lleva a caboo una promocción en
unidad Autóno
oma del País Vasco,
V
bajo la modalidad de bonificación
n por tiempo dde permanencia, en
Comu
las condiciones quee en las presentes bases se detallan.



or AXA AUROR
RA VIDA S.A. dde Seguros y Reaseguros con
c NIF A484664606 ‐ (ante
es, AXA
Socio Protecto
V
VIDA S.A. de Seeguros y Reasseguros)
Entidad Gestorra: AXA AURO
ORA VIDA S.A. de Seguros y Reaseguros NIF
N A484646006.

RIAL
SEGUNDA.‐ AMBITTO TEMPORALL Y TERRITOR
p
serrá gratuita y válida
v
desde la
as 00:00 horass del día 01.10
0.2018
La parrticipación en la presente promoción
hasta las 23:59 deel día 31.12.2
2018 (ambos inclusive) o hasta agotar el presupuessto de la cam
mpaña.
es se entende
erá referida a l ámbito geoggráfico
Cualquier referencia horaria en las presentess Bases Legale
Comunidad Autónoma
A
del País Vasco (Esspaña).
de la C
MACIÓN PARA
A PARTICIPAR
R EN LA PROM
MOCIÓN
TERCEERA.‐ LEGITIM
e la presente
e promoción laas personas fíísicas mayoress de 18 años, con residencia legal
Podráán participar en
en el País Vasco, qu
ue:
11) Sean tanto
o clientes com
mo posibles cclientes, siemp
pre que sean personas físiicas (que disp
pongan
de un NIF o documento
o de acreditac ión válido).
22) Que realiccen un traspaso de capital desde otra en
ntidad a un Plan de Previsiión de la mod
dalidad
individual de AXA, (ver tabla de prodductos sujetoss a esta promo
oción).
33) Y que dicho traspaso lo
l realicen enn el período y condicioness que en las presentes ba
ases se
t
inteernos).
detallan (eexcluidos los traspasos
t
los canaales salvo el caanal bancaseg
guros (excluiddo de la promo
oción).
Se puede participar a través de todos
d
de mo
odificación, suuspensión o cancelación
c
de
e la promocióón de forma gllobal o
AXA sse reserva el derecho
parciaal, así como el
e derecho a solicitar a loss Socios toda la documenttación necesaaria que acredite el
cumplimiento de laas condicioness de participacción.
RTA.‐ ALCANCE Y PRODUCT
TOS SUJETOS A LA PRESENT
TE PROMOCIÓ
ÓN
CUAR
promoción es exclusiva para
a Planes de Prrevisión de la modalidad individual de enntre los produ
uctos
Esta p
sujeto
os a esta prom
moción y debe
erá tener fech a de efecto y grabarse en los aplicativoss de AXA entre
e el
01.100.18 y el 31.12
2.18. El traspasso debe estarr solicitado antes de la fecha indicada.
d debe realizzar un traspaso desde otra entidad a un PPlan de Previssión
Para aacceder a estaa promoción de
de la modalidad ind
dividual AXA (que
(
esté incluuido en la tab
bla de planes en
e promociónn y siempre qu
ue el
traspaaso se realice durante el pe
eriodo de prom
moción). Que
edan excluidos los traspasoos internos.
Los prroductos sujettos a esta pro
omoción seránn los que se detallan
d
a conttinuación:

PLANES EN PROMOC
CIÓN

Planes de Previsión E.P
P.S.V
RUDENTE
P.P.I.W PR
P.P.I.W EQ
QUILIBRADO

Código
o plan
13
33
14
49

P.P.I.W DIN
NAMICO

491
17

P.P.I.W AU
UDAZ EUROPA

155
50

Quedan excluidos de
d la promoción los siguienntes Planes de
e Previsión de la modalidadd individual de
e
PIW Monetariio EPSV.
Rentaa Fija: PPIW F‐‐100 EPSV y PP

QUINTA.‐ MECÁNICA DE LA PRO
OMOCIÓN
La pro
omoción conssiste en ofrece
er:


3 bruto de bonificación een función de
e los siguientes tramos del iimporte traspasado
Hasta un 3%
a AXA y lim
mitado en un máximo de 2..500 € por cad
da NIF:

Importe traspa
aso

A partir de 60.000€
6

Bonificación
n bruta
Planes en pro
omoción

Compromiso
permanencia

3% TAE 0,59%
d 2.500€)
(con un máximo de

Entre 20.00 0€-59.999€

2% TAE 0,,39%

Entre 5.000 -19.999€

1% TAE 0,,19%

Ha
asta 31/12/2023

o anterior en el que se indiican los planes en promoció
ón.
Ver cuadro




N del socio inndependiente
emente del nú
úmero de trasspasos efectua
ados o
La bonificaación es por NIF
del númerro de los plane
es contratadoos.
Las bonificcaciones espe
ecificadas en laa presente promoción, en ningún
n
caso ppodrán ser objjeto
de cambio
o, alteración, compensación
c
n o cesión a petición de los ganadores.
El compro
omiso de perm
manencia de l as operacione
es sujetas a la promoción seerá hasta el 31 de
diciembre
e de 2023.

Para p
poder particip
par en esta accción, se deberrá entregar la siguiente doccumentación ccumplimentada
que seerá facilitada al participante por su med iador:



Boletín dee adhesión del Plan de Prevvisión de la cam
mpaña cumplimentado y fi rmado por el socio.
Así como cualquier
c
documentación aadicional paraa la gestión del traspaso quee le pudiera ser
solicitada por las entida
ades arriba meencionadas.

Una vvez finalizada la duración de
e la campaña y tras verificaar el importe del
d traspaso, eel cliente recib
birá
una co
omunicación informándole
e del traspaso,, que ha entraado en la prom
moción y del i mporte bruto
o de la
bonifiicación, así co
omo de la perm
manencia exiggida publicadaa en estas basses.
omiso de perm
manencia a 31
1 de diciembre
e de 2023 y unna vez compro
obado
Transcurrido el plazo de compro
do todas las co
ondiciones dee la promoción
n, el importe de la bonificaación* indicad
do en
que see han cumplid
la com
municación se
erá abonado en
e el Plan de Previsión individual que en
n ese momennto tenga susccrito
en AX
XA y que sea uno
u de los enu
umerados antteriormente co
omo objeto de la promocióón y siempre que
q
haya p
permanecido en el plan con
ntratado o enn cualquiera de los que se enumera arribba como plane
es
objeto
o de la promo
oción y siemprre que no se hhayan realizad
do movilizacio
ones de salida a otra gestora, ni
cobrado cantidad alguna
a
en concepto de pre stación o por supuestos excepcionales dde liquidez.

A practicará prreviamente la
as retencioness vigentes en ese momento
o.
*AXA
do de perman
nencia se reallizan movilizaciones interna
as entre los pplanes sujetos a esta
Si durrante el period
promo
oción con differentes porccentajes de bbonificación, se abonará el
e porcentaje de menor cuantía
c
(según cuadro arrib
ba referenciad
do) y en el caaso de que se traspasara a un plan no coontemplado en
e esta
oción quedaráá excluido de la misma tal ccomo se indicca en las prese
entes bases.
promo
as bases aquí eestablecidas, WINTERTHUR
R Entidad de PPrevisión Socia
al
En casso de incumplimiento de la
Volun
ntaria de Modalidad Individual con NIF G
G01107960 no realizará el abono de la boonificación al no
cumplir con los req
quisitos de la campaña
c
que se especifica en estas base
es.

A.‐ FINALIDAD
D DE LA PROM
MOCIÓN
SEXTA
bjetivo de essta promoció
ón es premiaar la contrattación de pla
anes de prevvisión individ
duales,
El ob
cumpliendo los req
quisitos establlecidos en esttas bases.
SÉPTIMA.‐ FISCALIDAD
orme a lo dispuesto en la no
ormativa fora l, las aportacciones al Plan recibirán la caalificación de
Confo
rendim
mientos del caapital mobiliario. Esta rentaa está sometida al tipo de retención
r
vigeente en la fech
ha de
su perrcepción.
AVA.‐ EXCLUSIIONES
OCTA
odrán participar en la prese
ente promocióón los menore
es de 18 años ni las personaas incapacitad
das
No po
legalm
mente.
Están excluidos los traspasos internos.
t
los canaales salvo el caanal bancaseg
guros (excluiddo de la promo
oción).
Se puede participar a través de todos
d la promoción los siguienntes Planes de
e Previsión de la modalidadd individual de
e
Quedan excluidos de
PIW Monetariio EPSV.
Rentaa Fija: PPIW F‐‐100 EPSV y PP
oción no acum
mulable a otra
as promocionees o descuenttos en vigor.
Promo
ULA DE PRIVACIDAD
NOVEENA.‐ CLÁUSU
onformidad co
on el Reglame
ento General de Protección de Datos , el participantte queda informado
De co
de qu
ue sus datos personales
p
serrán tratados ppor WINTERTH
HUR EPSVI con CIF G011077960 y AXA AU
URORA
VIDA, S.A. DE SEGU
UROS Y REASE
EGUROS con CCIF A48464606, ambas con domicilio soccial en Calle Buenos
B
aya (España), ccomo responssables del trattamiento.
Aires nº12, 48001, Bilbao ‐ Vizca
ente tratamieento de los datos personale
es del particippante, WINTER
RTHUR
Para vvelar por el leeal y transpare
EPSVI y AXA AURORA VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS cuentan co
on un Delegaddo de Proteccción de
ar en dpoaxa@
@axa.es.
Datoss, con quién podrá contacta
s datos perrsonales por pparte de WINTERTHUR EPS
SVI y AXA AURRORA VIDA, S.A.
S DE
El trattamiento de sus
SEGUROS Y REASEEGUROS se re
ealizará con laa finalidad de
e gestionar su
u participacióón en la prom
moción
paña traspassos planes pre
evisión ” así ccomo, el conttacto por los medios habillitados a tal efecto,
e
“Camp
duran
nte el transcurrso de la mism
ma.
VI y AXA AURORA VIDA, S.A
A. DE SEGURO
OS Y REASEGU
UROS tratan llos datos en base
b
al
WINTTERTHUR EPSV
conseentimiento preestado para participar en laa promoción “Campaña
“
tra
aspasos planess previsión ”

En to
odo caso, los datos person
nales serán ttratados de forma
f
confide
encial, debienndo ser adecuados,
pertin
nentes y no exxcesivos para la finalidad exxpresada.
os son, con ca
arácter generaal, obligatorio
os para participar en la prom
moción salvo que se
Los daatos solicitado
indiqu
ue lo contrariio. Por lo tanto, si no se ffacilitan los mismos
m
o no se
s facilitan coorrectamente podrá
descaartarse su partticipación.
pante no será n comunicado
os a terceros destinatarios,
d
, excepto a nu
uestros
Los daatos personales del particip
proveeedores necessarios para la prestación
p
deel servicio y salvo aquellos obligados
o
legaalmente.
n con WINTERRTHUR EPSVI y AXA
Se conservarán loss datos personales mientraas se mantengga su relación
ORA VIDA, S.A
A. DE SEGUR
ROS Y REASE GUROS e inccluso posterio
ormente duraante los plazzos de
AURO
prescripción legalees que sean de aplicación, salvo que auttorice su trata
amiento por un plazo supe
erior o
oniéndose o revocando
r
su consentimien
nto.
solicitte su baja, opo
o titular de los
l datos, y en cualquierr momento, el participan
nte tiene derrecho a diriggirse a
Como
WINTTERTHUR EPSV
VI y a AXA AU
URORA VIDA, S.A. DE SEGU
UROS Y REASE
EGUROS, com
mo responsables del
tratam
miento, a travvés de correo electrónico y//o postal en laas siguientes direcciones:
d



Dirección de correo postal:
p
Calle EEmilio Vargass, 6, Dpto. In
nteligencia Coomercial (LOP
PD) 2ª
8043, Madrid (España).
(
Planta, 28
Dirección de correo electrónico: buzoon.lopd@axa.es

ndible que la ccomunicación
n contenga no
ombre y apelliidos del interesado,
Para eello, es requissito imprescin
fotoco
opia de docum
mento nacion
nal de identidaad o pasaportte u otro docu
umento válidoo que lo identifique
y, en su caso, de la
l persona qu
ue representee al interesado, en los térm
minos previsttos en la legisslación
vigentte, para ejerceer los siguienttes derechos:


Derecho de Acceso. El participannte tiene de
erecho a que
e WINTERTHU
UR EPSVI co
on CIF
G0110796
60 y AXA AUR
RORA VIDA, S .A. DE SEGUR
ROS Y REASEG
GUROS le infoormen sobre si está
tratando o no sus dattos personalees y, en tal caso,
c
poder acceder a dic hos datos y recibir
ón sobre los fines
f
para los que son tratados, las cate
egorías de dattos afectados por el
informació
tratamiento, los destina
atarios a los qque se comunicaron sus dattos personalees y el plazo prrevisto
de conservvación de los datos, entre ootra información.



Derecho de
d Rectificació
ón y Supresióón. El particip
pante tiene de
erecho a soliccitar la supressión de
datos perssonales siemp
pre que se cu mplan los req
quisitos legale
es de aplicacióón, y la rectificación
de los daatos inexactoss que le connciernan cuan
ndo, entre ottros motivos,, éstos ya no
o sean
necesarioss para los fine
es para los quee fueron recogidos.



Limitación
n del tratamiento, revocaación del con
nsentimiento y oposiciónn total o parrcial al
tratamien
nto. En deterrminadas circcunstancias (p
por ejemplo, en caso de que el soliccitante
impugne la exactitud de
d sus datos , mientras se
e verifica la exactitud
e
de los mismos), usted
us datos perso
onales, siendoo estos únicamente
puede solicitar que se limite el trataamiento de su
p
el ejercicio o la deffensa de reclamaciones. El
E participantee podrá revo
ocar el
tratados para
consentim
miento u opon
nerse al trataamiento en cualquier mom
mento por mootivos relacio
onados
con su sittuación particcular, en casoo de que el tratamiento esté basado en nuestro interés
i
legítimo o en el interés legítimo de uun tercero (incluyendo el trratamiento quue tenga por objeto
la mercad
dotecnia direccta y la elabooración de loss correspondientes perfilaados). En este
e caso,
WINTERTH
HUR EPSVI y AXA AURORA
A VIDA, S.A. DE SEGUROS
S Y REASEGU
UROS cesarán en el
tratamiento, salvo acreditación de m
motivos legítim
mos.



Portabilid
dad de sus dattos. El particippante tiene de
erecho a recib
bir los datos ppersonales que haya
facilitado a WINTERTHU
UR EPSVI y AXXA AURORA VIDA,
V
S.A. DE SEGUROS Y RREASEGUROS, en un
e
común
c
y de leectura mecánica, y a poderr transmitirloss a otro responsable
formato estructurado,
del tratam
miento sin qu
ue el respons able al que se
s los hubiera
a facilitado see lo impida, en los
supuestoss legalmente previstos
p
a esttos efectos.



Decisiones individuales automatizaadas. Asimism
mo, además de
e los derechoos mencionad
dos, en
caso de que
q se adopte
en decisioness automatizad
das, incluida la elaboraciónn de perfiles,, tiene
derecho a obtener inte
ervención hum
mana por partte de WINTER
RTHUR EPSVI y de AXA AU
URORA
VIDA, S.A. DE SEGUROSS Y REASEGUR
ROS, y a expressar su punto de
d vista y a im
mpugnar la deccisión.



Otros. Igu
ualmente, cu
uando se traansfieran dattos personale
es a un terrcer país o a una
organizaciión internacio
onal, tendrá dderecho a serr informado sobre
s
cómo sse puede acce
eder u
obtener co
opia de las ga
arantías adecuuadas relativaas a la transferencia. Finalm
mente, usted tendrá
t
derecho a presentar un
na reclamaciónn ante una au
utoridad de co
ontrol nacionaal (Agencia esp
pañola
01‐ Madrid o tfno. 9126633517) o auton
nómica
de Protección de Datos en C/Jorge Juan, 6. 2800
respectivaa.

DÉCIM
MA.‐ ACEPTAC
CIÓN DE LAS BASES
B
p el mero he
echo de particcipar en la pre
esente promo
oción aceptan sus bases y el
Los paarticipantes, por
criteriio de la entidaad aseguradora en cuanto lla resolución de
d cualquier cuestión
c
derivvada del mism
mo.
MOPRIMERA.‐ PUBLICIDAD
D DE LAS BASEES
DECIM
presentes basses se encue
entran a dispposición del público en la página weeb de la com
mpañía
Las p
axa.ess/promocionees.

o, a 1 de Octubre de 2018
Bilbao

