Basses cam
mpaña de trasspasos de Pen
nsioness
(Feebrero‐‐Abril‐2
2019)

AD ORGANIZA
ADORA
PRIMERA.‐ ENTIDA
PENSIONES, S..A. ENTIDAD GESTORA
G
DE FFONDOS DE PENSIONES,
P
so
ociedad unipeersonal (en ad
delante
AXA P
AXA) en cuanto a los planes de pensiones que forman parte de la promoción,
p
ccon CIF A6097
75711,
Alameeda de Urquijjo, 78, planta baja.‐ 480133 Bilbao – Vizzcaya, lleva a cabo una proomoción en todo el
territo
orio nacional,, bajo la mod
dalidad de bo nificación porr tiempo de permanencia,
p
, en las condiiciones
que en las presentees bases se de
etallan.
RIAL
SEGUNDA.‐ AMBITTO TEMPORALL Y TERRITOR
p
serrá gratuita y válida
v
desde la
as 00:00 horass del día 01.02
2.2019
La parrticipación en la presente promoción
hasta las 23:59 deel día 30.04.2
2019 (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
de Maadrid (España).
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 Esp
paña, que:
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 traspasso de capital ddesde otra en
ntidad a un Plan de Pensionnes 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 derecho a so
olicitar a los PParticipantes toda
t
la docum
mentación neccesaria que accredite
el cum
mplimiento dee las condicion
nes de particippación.
RTA.‐ ALCANCE Y PRODUCT
TOS SUJETOS A LA PRESENT
TE PROMOCIÓ
ÓN
CUAR
promoción es exclusiva para
a Planes de Peensiones de laa modalidad individual de eentre los prod
ductos
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
01.02.19 y el 30.04
4.19. El traspasso debe estarr solicitado antes de la fecha indicada.
d debe realizzar un traspaso desde otra entidad a un PPlan de Pensio
ones
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:

PLANE
ES EN PROMOCI
IÓN
Grupo 2

Grupo 1
Plane
es Pensiones Re
enta Variable y
Plane
es Pensiones Re
enta Variable M
Mixta

Códiigo plan

MPP Equilibrado

4
4904

MPP Dinámico
D

4
4905

MPP Audaz
A
Global

4
4091

MPP Audaz
A
Europa

199

MPP Audaz
A
España

198

Planes Pensione
es Renta Fija
Mixta
a

Código plan

MPP Mode
erado

115

dente
MPP Prud

4900

Quedan excluidos de
d la promoción los siguienntes Planes de
e Pensiones de
e la modalidadd individual de
onetario, MPP
P F‐100, MPP Renta Fija y MPP
M Optimo.
Rentaa Fija: MPP Mo

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




p
serrá de 5.000 euuros.
El importee mínimo de traspaso para acceder a la promoción
Hasta un 5%
5 bruto de bonificación
b
een función de la fecha de co
ompromiso dee permanencia
elegida paara el importe traspasado a AXA, y cuyo importe quedará limitado een un máximo
o de
2.500 € po
or cada NIF (de 1 de febreroo a 28 de Febrero).
A partir de
e 1 de Marzo el límite se inncrementará a 5.000€

Bonificac
ción bruta
Planes en promoción
(Gru
upo 1)

Bonificación brutta
Planes en promoción
(Grupo 2)

5
5%

4%

Hasta e l 31/12/2026

4
4%

3%

Hasta e l 31/12/2025

3
3%

2%

Hasta e l 31/12/2024

Compromis
so permanencia Im
mporte traspaso

A partir de 5.000€

Limite máximo

2.500 €

(Grupo 1 y grupo 2) Verr cuadro anterrior en el que se indican loss planes en prromoción.




N del particippe independie
entemente de
el número de ttraspasos
La bonificaación es por NIF
efectuado
os o del número de los plan es contratado
os.
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 el que
correspon
nda según el porcentaje
p
quue se detalla en el cuadro/ta
abla anterior.

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 Penssiones de la caampaña cump
plimentado y ffirmado por el
e
partícipe.
Así como cualquier
c
documentación aadicional paraa la gestión del traspaso quee le pudiera ser
solicitada por la entidad
d arriba menccionadas.

e la campaña y tras verificaar el importe del
d traspaso, eel cliente recib
birá
Una vvez finalizada la duración de
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 el tiempo
o de permaneencia exigida y seleccionada
a por él en el BBoletín de
Adhessión.

Transcurrido el plazo de compro
omiso de perm
manencia eleggido (ver cuadro) y una vez comprobado que
n cumplido to
odas las condicciones de la ppromoción, el importe de la
a bonificaciónn* indicado en
n la
se han
comu
unicación seráá abonado en el Plan de Peensiones indivvidual que en ese momentoo tenga suscrito en
erados anterioormente como objeto de la
a promoción y siempre que
e haya
AXA y que sea uno de los enume
permaanecido en el plan contrata
ado o en cualqquiera de los que
q se enume
era arriba com
mo planes obje
eto de
la pro
omoción y siem
mpre que no se
s hayan realiizado movilizaaciones de salida a otra gesstora, ni cobra
ado
cantid
dad alguna en
n concepto de prestación o por supuesto
os excepcionales de liquideez.
A practicará prreviamente la
as retencioness vigentes en ese momento
o.
*AXA
odo de perma
anencia estabblecido se realizan moviliza
aciones internnas entre los planes
Si durrante el perio
sujeto
os a esta prom
moción con differentes porc entajes de bo
onificación, se abonará el poorcentaje de menor
cuanttía (según cuadro arriba refferenciado) y en el caso de
e que se trasp
pasara a un pl an no contem
mplado
en estta promoción quedará excluido de la missma tal como se indica en las presentes bases.
as bases aquí eestablecidas, AXA PENSION
NES, S.A. ENTID
DAD GESTORA
A DE
En casso de incumplimiento de la
FOND
DOS DE PENSIO
ONES con A60
0975711 no reealizarán el ab
bono de la bon
nificación al nno cumplir con
n los
requissitos de la cam
mpaña que se especifica enn estas bases.

A.‐ FINALIDAD
D DE LA PROM
MOCIÓN
SEXTA
bjetivo de essta promoción es premia r la contrataación de planes de penssiones individ
duales,
El ob
cumpliendo los req
quisitos establlecidos en esttas bases.
SÉPTIMA.‐ FISCALIDAD
orme a lo dispuesto en el arrtículo 25.3 dee la Ley 35/20
006, las aportaciones al Plaan recibirán la
Confo
calificcación de rend
dimientos del capital mobil iario. Esta ren
nta está sometida al tipo dee retención viggente
en la ffecha de su peercepción.
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.
l traspasos internos.
Quedan excluidos los
t
los canaales de distrib
bución salvo el canal bancasseguros (exclu
uido
Se puede participar a través de todos
de la promoción).
omoción los siguientes Plannes de Pensio
ones de la mo
odalidad indivvidual de Rentta Fija:
Excluiidos de la pro
MPP M
Monetario, MPP
M F‐100, MP
PP Renta Fija y MPP Optimo
o.
oción no acum
mulable a otra
as promocionees o descuenttos en vigor.
Promo
ULA DE PRIVACIDAD.
NOVEENA.‐ CLÁUSU
De co
onformidad con
c el Reglam
mento (UE) 20016/679 del Parlamento
P
europeo
e
y de l Consejo de 27 de
abril de 2016, rela
ativo a la pro
otección de laas personas físicas
f
en lo que respectaa al tratamien
nto de
datoss personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95//46/CE
(“RGP
PD”) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Perrsonales y ga
arantía
de lo
os derechos digitales
d
(“LO
OPDGDD”), A
AXA PENSIONES, S.A. ENTIIDAD GESTORRA DE FONDOS DE
PENSIIONES le inforrma de su pollítica de Proteección de datos.

I.

ble del tratam
miento?
¿Quién ess el responsab

datos persona
ales del participante interresado serán tratados porr AXA PENSIO
ONES, S.A. EN
NTIDAD
Los d
GESTO
ORA DE FOND
DOS DE PENSIONES con CIFF A60975711 y domicilio social en Alam
meda de Urqu
uijo 78,
plantaa baja.‐ 48013
3 (España).
ersonales dell participante
e, AXA
Para velar por el leal y transsparente trattamiento de los datos pe
NTIDAD GEST
TORA DE FOND
DOS DE PENSIONES cuenta
a con un Deleegado de Protección
PENSIIONES, S.A. EN
de Daatos, con quién podrá conta
actar en dpoaxxa@axa.es.
II.

es
Obligatorriedad de faccilitar los dattos personale

os para partic
cipar en la prromoción salvvo que
Los datos tratadoss son, con carácter generaal, obligatorio
ntrario. Por lo tanto, si no se han facilitado lo
os mismos o no se facillitaron
se indique lo con
arantiza que ees mayor de edad
e
y
correcctamente no podrá gestionarse su partticipación. El interesado ga
que lo
os datos apo
ortados son verdaderos, exxactos, comp
pletos y actua
alizados, sienndo responsable de
cualq
quier daño o perjuicio, diirecto o indirrecto, que pudiera ocasio
onarse comoo consecuenccia del
mplimiento dee tal obligació
ón.
incum
En todo caso, los datos person
nales serán trratados de fo
orma confidencial, debienndo ser adecu
uados,
nentes y no exxcesivos para
a la finalidad eexpresada.
pertin
III.

Finalidad
des para las que
q tratamoss sus datos

El traatamiento de sus datos personales
p
poor parte de AXA
A
PENSION
NES, S.A. ENTTIDAD GESTORA DE
FOND
DOS DE PENSIO
ONES se realizzará conformee a las siguien
ntes finalidade
es:
 Gestionarr su participa
ación en la ppromoción “C
Campaña trasspasos Pensioones” así com
mo, el
contacto por los medio
os habilitados a tal efecto, durante
d
el transcurso de la misma.
 Dar cump
plimiento a las obligacionees legalmente
e establecidass.

IV.
V.

t
de los datos personales
Legitimacción para el tratamiento
AXA PENSIONES, S.A. EN
NTIDAD GEST ORA DE FOND
DOS DE PENSIONES trata loos datos en base al
miento prestad
do para particcipar en la pro
omoción “Cam
mpaña traspassos pensiones””
consentim
Tipos de datos
d
person
nales tratado
os

AXA P
PENSIONES, S.A.
S ENTIDAD GESTORA
G
DE FONDOS DE PENSIONES
P
tratará exclusiivamente los datos
identificativos y da
atos de contactos que el in
nteresado facilitó cuando suscribió
s
su ppóliza de segu
uro,
entre otros:




Nombre y Ape
N
ellidos
E
Email
T
Teléfono

VI.
arios de los datos
d
Destinata
datos personales del inte
eresado no sserán comun
nicados a terrceros destinnatarios, exce
epto a
Los d
nuesttros prestado
ores de serviccios para el aadecuado cum
mplimiento de las finalidaades anteriormente
descrritas servicio y salvo a aque
ellos obligadoos legalmente
e.

VII.

c
n de los dato
os
Plazo de conservación

onservarán lo
os datos perssonales mien tras se manttenga su rela
ación con AXA
XA PENSIONES
S, S.A.
Se co
ENTID
DAD GESTOR
RA DE FONDO
OS DE PENSIIONES e inclluso posterio
ormente duraante los plazzos de
presccripción legalees que sean de aplicación, salvo que autorice su tratamiento por un plazo superior o
solicitte su baja a AXA
A PENSIONES, S.A. ENTID
DAD GESTORA
A DE FONDOS
S DE PENSION
NES, oponiénd
dose o
revoccando su conssentimiento.
Derechoss de los titula
ares de los daatos personales

VIII.

Como
o titular de lo
os datos, y en cualquier m
momento, el participante tiene derechoo a dirigirse a AXA
PENSIIONES, S.A. ENTIDAD GEST
TORA DE FON
NDOS DE PENSSIONES, como
o responsablee del tratamie
ento, a
travéss de correo electrónico y/o postal en las siguientes dirrecciones:



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

Para eello, es requissito imprescin
ndible que la ccomunicación
n contenga no
ombre y apelliidos del interesado,
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
E participantte tiene dere
echo a que AXA PENSION
NES, S.A. EN
NTIDAD
GESTORA DE FONDOSS DE PENSIO NES le inform
me sobre si está tratanddo o no sus datos
aso, poder accceder a dicho
os datos y reccibir informacción sobre los fines
personales y, en tal ca
atados, las ccategorías de
e datos afecctados por eel tratamientto, los
para los que son tra
e plazo previssto de conserrvación
destinatarrios a los que se comunicarron sus datos personales y el
de los dato
os, entre otra 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 mercadotecnia directta y la elaboraación de los co
orrespondienttes perfiladoss). En este caso, AXA
o, salvo
PENSIONEES, S.A. ENTIDAD GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES cesará en eel tratamiento
acreditación de motivos legítimos.



Portabilid
dad de sus dattos. El particippante tiene de
erecho a recib
bir los datos ppersonales que haya
facilitado a AXA PENSIO
ONES, S.A. ENTTIDAD GESTORA DE FONDO
OS DE PENSIO
ONES, en un fo
ormato
mecánica, y a poder transsmitirlos a ottro responsab
ble del
estructuraado, común y de lectura m
tratamiento sin que el
e responsabl e al que se los hubiera facilitado see lo impida, en los
p
a esttos efectos.
supuestoss legalmente previstos



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 AXA PEN
NSIONES, S.A. ENTIDAD GESSTORA
DE FONDO
OS DE PENSIONES, y a expreesar su punto
o de vista y a im
mpugnar la deecisión.



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 copia
c
de las garantías
g
adeccuadas relativvas a la transsferencia. Parra cualquier duda
d
o
cuestión adicional
a
sobre el ejercicio de sus derech
hos o, en general, sobre el tratamiento de sus
datos peersonales, pu
uede contacttar con nue
estro Delega
ado de Prot
otección de Datos
dpoaxa@aaxa.es.Finalmente, usted tendrá dereccho a presen
ntar una recllamación antte una
autoridad de control nacional
n
(Agenncia españolaa de Protecció
ón de Datos een C/Jorge Ju
uan, 6.
9
o autonómica respectiva.
28001‐ Maadrid o tfno. 912663517)

MA.‐ ACEPTAC
CIÓN DE LAS BASES
B
DÉCIM
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 de la campaña trasppasos pension
nes “Y tú, ¿q
qué quieres ser de mayo
or? se
Las p
encueentran a dispo
osición del púb
blico en la pággina web de laa compañía axxa.es/promocciones.

Madrid, a 1 de Febrero de 2019

