DESIGNACION DE PERSONAS BENEFICIARIAS
Datos del socio/socia titular
Nombre y Apellidos: ..........................................................................................................

DNI: ……………………..

Domicilio: ...........................................................................................................................

Tfn: ………………………

Como persona asociada del Plan de Previsión Social de Empleo Aportación Definida de la EPSV Empleo Alejandro
Echevarría, solicito que en caso de fallecimiento, los derechos económicos devengados e individuales que tenga en ese
momento, sean percibidos de acuerdo a lo establecido en la siguiente solicitud, tal y como se contempla en los Estatutos y
Reglamento.

En………………………………………….., a……….de………………………..de…………
Solicitante:

Forma de reparto (Señalar con una X la casilla correspondiente)

Según porcentaje indicado
100 % persona designada en primer lugar
y en su ausencia resto de beneficiario/as
según porcentaje indicado.

Partes iguales
Otros………………………………………………..
……………………………………………………………
……………………………………………………………

Datos de las Personas Beneficiarias Designadas
Nº
Orden

Nombre y apellidos

D.N.I.

% Reparto

JUSTIFICANTES A ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD

-

Fotocopia del DNI del titular.
Fotocopia del DNI de las personas beneficiarias *

* En caso de no disponer de DNI la persona beneficiaria, identificarla lo más claramente posible.

DIRECCIÓN DE ENTREGA DE LA DOCUMENTACION

EPSV de Empleo Alejandro Echevarría, Las Arenas 1, 01015 Vitoria - Gasteiz.
A los efectos previstos por RGPD (UE) 2016/679 relativo a la Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que la Finalidad y Base Legal para el tratamiento de sus datos de
carácter personal es la “gestión de los derechos consolidados de las personas asociadas y beneficiarias”.
Responsable del Tratamiento es: EPSV de Empleo Alejandro Echevarría (domiciliada en Calle Las Arenas 1, 01015 Vitoria-Gasteiz).
Cesión de Datos: sus datos serán cedidos a kutxabank S.A. para la gestión de sus derechos económicos y a empresas de correos para proceder a la comunicación necesaria.
Puede usted ejercitar sus derechos, mediante carta dirigida a: DPD, EPSV de Empleo Alejandro Echevarría, C/ Las Arenas, 1, 01015 Vitoria-Gasteiz

Entidad de Previsión Social Voluntaria de Empleo ALEJANDRO ECHEVARRÍA
Las Arenas 1, 01015 Vitoria - Gasteiz
epsv@epsvalejandroechevarria.com
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