
Enviar la documentación a la siguiente dirección: ALEJANDRO ECHEVARRIA E.P.S.V., 

Paseo de la Biosfera, 6 01013 Vitoria-Gasteiz o en cualquier oficina de Kutxabank 

 

 
 

SOLICITUD DE PRESTACION POR FALLECIMIENTO 

(Colectivo Prestación Definida) 

 

 

CONDICIONES DE LIQUIDACION (A cumplimentar por la entidad) 

 

Renta periódica 

Renta bruta   € Fecha percepción   

Periodicidad (Señalar con una X la casilla correspondiente) 

Mensual 14 pagos Mensual 12 pagos 

 

 

Regularizaciones  

Fechas a regularizar   

Importe regularización   

 

 

 

DOMICILIACION DE LAS PRESTACIONES 

 

 Entidad Sucursal D.C. Cuenta 

Cuenta de abono     

Titular de la cuenta    

 

 

Las personas arriba mencionadas, habiendo acaecido la contingencia indicada, solicitan a la Junta 

Directiva de ALEJANDRO ECHEVARRIA EPSV., el reconocimiento y la liquidación de la prestación 

correspondiente 

 

 

En Vitoria-Gasteiz,  a … de ……………… de

El / los solicitantes 

 

 

DNI 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 

Nombre y apellidos 

Domicilio 

Teléfono DNI 

 

 
 

 
DATOS DE LA PERSONA ASOCIADA
 Nº plan (asignado entidad gestora)  

DATOS DE LA PERSONA BENEFICIARIA 

Nombre y apellidos del / de los beneficiarios 
1______________________________________________________________ 

2______________________________________________________________ 

3______________________________________________________________ 

4______________________________________________________________ 

5______________________________________________________________ 



Enviar la documentación a la siguiente dirección: ALEJANDRO ECHEVARRIA E.P.S.V., 

Paseo de la Biosfera, 6 01013 Vitoria-Gasteiz o en cualquier oficina de Kutxabank 

 

 

 

 

 
 

 

 

PRESTACION RESUMEN DEFINICION / DOCUMENTOS 

FALLECIMIENTO 

 

Fallecimiento de Socio o Beneficiario.  

 
- Certificado de defunción 
- Certificado de matrimonio (Registro Civil) 
- Certificado de convivencia (a fecha fallecimiento en la que figuren los dos) 
- Fotocopia del DNI (viuda) 
- Certificado de la resolución de pensión del I.N.S.S. de viudedad  
- Cuenta abono  
- Fe de vida viuda (en caso de no acudir a firmar) 

 
 

En cualquier caso para la concesión y liquidación de la prestación se atendrá a lo detallado en el 

Reglamento del Plan. 

 

 

PRESTACION RESUMEN DEFINICION / DOCUMENTOS 
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