
Planes de Pensiones

Le proponemos 
un buen plan

Los Planes de Pensiones individuales 
UNIVERSAL, CATOC VIDA, UNIVERSAL 
VARIABLE y UNIVERSAL RENTA FIJA 
son instrumentos de ahorro de carácter 
voluntario, en los cuales los partícipes realizan 
las aportaciones que dan derecho a cobrar 
unas prestaciones en caso de jubilación, 
fallecimiento, invalidez o dependencia.
 
Al contratar un Plan de Pensiones con Seguros 
Catalana Occidente usted se convierte en 
partícipe del Plan, consiguiendo, para su 
futuro, unos ingresos en el momento de la 
jubilación y, para hoy, un ahorro fiscal en el 
IRPF.

¿Qué es un  
Plan de Pensiones?

Ponemos a su disposición una gama de Planes 
de Pensiones flexibles y adaptables a sus 
necesidades:

UNIVERSAL y CATOC VIDA son Planes de 
Renta Fija Mixta, que invierten un mínimo 
de un 15% y un máximo de un 30% de su 
patrimonio en activos de renta variable.

UNIVERSAL VARIABLE es un Plan de 
Pensiones de Renta Variable que invierte 
como mínimo un 75% de su patrimonio en 
activos de renta variable.

UNIVERSAL RENTA FIJA es un Plan de 
Pensiones que invierte el 100% de su 
patrimonio en activos de renta fija.

Nuestros Planes

Este folleto cumple una función orientativa y en ningún caso  
puede considerarse éste como definidor de las garantías  
contratadas ni de sus límites.

Servicio de Atención al Cliente
902 344 000
www.catalanaoccidente.com

¿Qué aportaciones 
puedo realizar?
El partícipe decide las cantidades a aportar al 
Plan de Pensiones, que no podrán superar el 
límite máximo de aportación anual, fijado en 
8.000 €, independientemente de la edad del 
partícipe.

Se establece un límite único al conjunto de 
aportaciones a sistemas de previsión social 
(Planes de Pensiones, Planes de Previsión 
Asegurados, Mutualidades de Previsión Social, 
Planes de Previsión Social Empresarial y 
Seguros de Dependencia).

¿Se pueden realizar 
aportaciones en 
favor del cónyuge?
Además de las aportaciones que un partícipe 
realice a su Plan de Pensiones, podrá realizar 
aportaciones al Plan de Pensiones de su 
cónyuge hasta un máximo de 2.500 €, siempre 
que su cónyuge obtenga rendimientos netos del 
trabajo en cuantía inferior a 8.000 € anuales.



Liquidez del Plan
Las aportaciones realizadas a un Plan de  
Pensiones se destinan a la jubilación. Sin em-
bargo, el partícipe podrá solicitar la liquidación 
total o parcial de los derechos consolidados en 
su Plan de Pensiones antes de la jubilación, 
de acuerdo con la legislación vigente, en los 
siguientes casos:

En caso de encontrarse el partícipe en situación 
de desempleo de larga duración.

Por enfermedad grave del propio partícipe, del 
cónyuge o de los ascendientes o descendientes 
en primer grado.

Por disposición anticipada de los derechos 
consolidados correspondientes a aportaciones 
realizadas con almenos diez años de 
antigüedad.

Ventajas fiscales
Ahorrar para el futuro, desgravando hoy, 
siempre según la legislación vigente, es sin 
duda, una de las principales ventajas fiscales 
que ofrece el Plan de Pensiones.

El partícipe podrá deducir de sus ingresos 
(base imponible) el total de la aportación que 
realice al Plan de Pensiones, con el límite del 
30% de la suma de rendimientos netos del 
trabajo y actividades económicas percibidas 
individualmente siempre que al final no resulte 
una base liquidable negativa.

Ahorro de impuestos por cada 1.000 € aportados:

Tipo marginal - IRPF Ahorro

20% 200 €

25% 250 €

31% 310 €

39% 390 €

47% 470 €

 

Ventajas para los 
minusválidos
Las personas con un grado de minusvalía física 
o sensorial igual o superior al 65%, psíquica igual 
o superior al 33%, o declarada judicialmente 
independientemente de su grado, podrán contratar 
un Plan de Pensiones, beneficiándose de ventajas 
adicionales.

Podrán realizar aportaciones al Plan el propio 
partícipe o bien sus familiares hasta el tercer 
grado inclusive, sin que la aportación anual en 
conjunto pueda rebasar la cantidad de 24.250 €.
 
Además, el partícipe podrá percibir la prestación 
por jubilación a partir de los 45 años de edad, 
siempre que no ejerza ninguna actividad laboral.

Cobre el Plan a su 
libre elección
El partícipe tiene derecho a cobrar los derechos 
consolidados de su Plan de Pensiones al llegar 
a la jubilación, debiendo comunicar en el 
momento del cobro de la prestación la forma 
elegida que mejor se adapte a sus preferencias.

Así, podrá elegir entre cobrar de forma 
inmediata o bien diferir el cobro a partir de una 
fecha concreta. También, podrá optar por cobrar 
el importe global de una sola vez, convertir 
ese importe en una renta, o bien por una 
combinación de ambas posibilidades.

El partícipe tiene derecho igualmente a cobrar  
su Plan de Pensiones en caso de invalidez 
o dependencia. En caso de fallecimiento 
del partícipe serán los beneficiarios por él 
designados, los que tendrán derecho a cobrar la 
prestación del Plan.

Las personas jubiladas pueden seguir 
beneficiándose de las ventajas de su Plan 
de Pensiones, teniendo en cuenta que las 
aportaciones realizadas después de la jubilación 
podrán ser recuperadas cuando hagan efectivo el 
cobro de su Plan de Pensiones.

Asesoramiento  
y flexibilidad
Nuestros Planes de Pensiones, ofrecen distintas 
combinaciones y distintas posibilidades. Una 
vez estudiado su perfil, nuestros asesores le 
ofrecerán el Plan de Pensiones que mejor se 
adapte a sus necesidades, diversificando su 
inversión y optimizando la rentabilidad. Pero, 
en cualquier momento, el partícipe disfrutará 
de la máxima flexibilidad, para:

Realizar todos los traspasos que desee entre 
sus planes, sin ningún coste y con la máxima 
agilidad.

Modificar las aportaciones previstas, la 
frecuencia de pago de las mismas, suspenderlas 
o reanudarlas,y realizar aportaciones 
extraordinarias.

Todo ello con la máxima rentabilidad y sin 
repercusión fiscal alguna. Y además contando 
siempre con el asesoramiento profesional 
y personalizado de nuestros agentes y 
consultores.

No espere más para contratar su Plan 
de Pensiones.

Contrátelo ahora
Para disfrutar de todas estas ventajas, Vd. 
sólo tiene que contratar su Plan de Pensiones 
con su agente o consultor o directamente 
en las oficinas Seguros Catalana Occidente, 
convirtiéndose así en partícipe del Plan.

Seguros Catalana Occidente cuenta con una 
amplia experiencia en la gestión de Planes de 
Pensiones.


