BASES DE LA PROMOCIÓN PLANES DE PENSIONES
1- Condición general de la Promoción:
Los clientes de las Cajas Rurales adheridas a la promoción que tengan contratado
o contraten en el periodo promocional un Plan de Pensiones Individual en Caja
Rural y realicen una aportación extraordinaria o traspaso cumpliendo los requisitos
del punto 3, recibirán un regalo.
2- Periodo Promocional:
Desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2019.
3- Requisitos de la Promoción:
Para que un cliente sea premiado en la promoción debe cumplir los siguientes
requisitos:
-

Solicitar en el periodo promocional, la realización de una aportación
extraordinaria o traspaso de entrada externo de otra gestora diferente a
RGA Rural Pensiones S.A., E.G.F.P. a un Plan de Pensiones Individual
(consultar punto 7) comercializado por la Caja Rural por un importe igual o
superior a 1.500€. La asignación de regalos se realizará cuando sea
efectiva la aportación o el traspaso, de acuerdo con las condiciones
indicadas anteriormente.

-

Solicitar en el periodo promocional, la realización de una aportación
extraordinaria de al menos 150€ en el periodo promocional, y que la suma
de esta aportación extraordinaria con las aportaciones periódicas realizadas
hasta esa fecha durante el 2019 sea al menos 1.500€. La asignación de
regalos se realizará cuando sea efectiva la aportación, de acuerdo con las
condiciones indicadas anteriormente.

-

Las aportaciones periódicas realizadas a lo largo del 2019 únicamente
computarán con las aportaciones extraordinarias.

-

Solo computará para el regalo la primera aportación extraordinaria que
se realice a un plan de pensiones individual. Posteriores aportaciones
extraordinarias que se hagan a estos planes no generarán regalo.

-

Todos los traspasos externos serán premiados por lo que un partícipe
puede tener más de un regalo por traspasos.

Ni los regalos ni los tramos son acumulativos.

Existen regalos distintos que se asignarán en función de la cuantía de las
aportaciones o traspasos:

-

Tramo 1:
Aportaciones * o traspasos de 1.500 € a 3.999,99 €
Regalo: Juego de tazas.
Tramo 2:
Aportaciones * o traspasos de 4.000 € a 7.999,99 €
Regalo: Sacacorchos eléctrico
Tramo 3:
Aportaciones * o traspasos de 8.000 € a 14.999,99 €
Regalo: Pulsera actividad Eurofest
Tramo 4:
Aportaciones* o traspasos de 15.000 € a 29.999,99 €
Regalo: Auriculares inalámbricos Xiaomi
Tramo 5:
Traspasos de 30.000 € a 59.999,99 €
Regalo: Smartphone Samsung Galaxy A10
Tramo 6
Traspasos a partir de 60.000€. A elegir entre:
Regalo: Televisión LED 4K Philips Smart TV 50” (126 CM) ó iPad.
* Se consideran aportaciones la suma de la aportación extraordinaria realizada en el periodo
promocional y las aportaciones periódicas realizadas en el 2019 hasta la fecha de la aportación
extraordinaria.

Para el tramo 6 se podrá elegir entre uno de los dos regalos ofrecidos. Por
defecto, el regalo asignado será la Televisión.

4- Periodos de permanencia:
El plazo de permanencia por la entrega de regalos será de 1 año (hasta el 31 de
diciembre de 2020) para el tramo de 1.500 € a 3.999,99 € y de 3 años (hasta el 31
de diciembre del 2022) para el resto de tramos.
5- Fiscalidad:
El regalo tiene la consideración de rendimientos de capital mobiliario, sujeto a la
retención establecida en la legislación vigente.
6- Otros:
Promoción no acumulable o compatible con otras ofertas o promociones vigentes.
En el caso de fin de existencias de alguno de los regalos, será sustituido por otro
de igual o superior calidad.

7- Planes incluidos en la Promoción.
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Descripcion
FARMACÉUTICOS SORIA
RGAMIXTO 75
RGARENTA VARIABLE EUROPEA
COVIRÁN
COTREL
MONETARIO
RGAMIXTO 40
MUJER XXI
AGROPLAN DE PENSIONES CAJA RURAL
UPA CASTILLA Y LEÓN
ASAJA - AGROPLAN
RGARENTA VARIABLE ESPAÑOLA
RURALCOOP GRANADA
RURALCOOP SUR (ANTES R. HUELVA)
RURALCOOP ASTURIAS
COOPERATIVA CEREALISTA DE CONIL
RGAValor
RGAGESTIÓN ACTIVA
RGAMIXTO 20 II
RGASERIE VERDE
CAIXA POPULAR
RGAMIFUTURO 2024
RGAMIFUTURO 2031
RGAMIFUTURO 2038

