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Estimado/a partícipe: 
 

 
Te informo,  sobre algunas de las características de nuestro Plan de 

Pensiones de Empleo, es  un plan de pensiones del sistema de empleo  que, junto 
con otros planes de igual naturaleza,  está adscrito al Fondo de Pensiones  BBVA 

Pensiones V. 
 
Te recuerdo la posibilidad de realizar aportaciones voluntarias a tu Plan de 

Pensiones de Empleo, ya sean periódicas, extraordinarias o traspasar los derechos 
consolidados que puedas tener en un Plan de Pensiones Individual. Nuestro Plan 
de Pensiones de Empleo tiene entre otras  ventajas, que las comisiones son 
inferiores  a las de los Planes Individuales.  

 
Las comisiones de gestión y depósito sobre el patrimonio de nuestro Plan de 

Pensiones de Empleo actualmente son las siguientes: 
 
Comisión de Gestión: 

 
Gestión administrativa:  0,25 % 
Gestión financiera:  0,05 %, (más el 5% de la diferencia positiva entre la 

rentabilidad obtenida por el Plan  en el año natural y el 2% -con 
un límite del 6%-) 

 
Comisión de Depósito:  0,10 % 

 
 
Los Planes de Pensiones Individuales suelen soportar unas comisiones de 

gestión y de depósito del 2,5 % sobre el patrimonio, las máximas permitidas por la 
Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones. Por tanto, a igual política 
de inversión tendrás una mayor rentabilidad.  

 
 
Además, de las comunicaciones habituales que recibes por  correo ordinario 

de la  Gestora de nuestro Plan de Pensiones de Empleo,  la Gestora pone a tu 
disposición otros canales de información, como son: 
  

- Pagina Web www.pensionesbbva.com, donde podrás acceder a toda la 
información de tu Plan de Pensiones en tiempo real y en cualquier 
momento. 

 
- Tarjeta gratuita de Pensiones BBVA que te permitirá consultar tu Plan de 

Pensiones de Empleo a través de cualquier cajero del BBVA. 
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- Recientemente la Gestora ha creado la pagina Web 
www.jubilacióndefuturo.es, en la que podrás ver acciones e iniciativas 
relacionadas con la divulgación social y la educación financiera para 
conocer las claves de tu futura jubilación. 

 
- Línea Pensiones BBVA 902 173 902. 

 
 
 
 
 
 
 
Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de febrero de 2014. 
 
 
 
 
 POR LA COMISIÓN DE CONTROL  

      DEL PLAN DE PENSIONES 
 
 
 
               EL PRESIDENTE, 

                Fdo.: Juan Luís Betancor Peñate 
 
 


