
 

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

Paseo de la Biosfera, 6 01013 Vitoria-Gasteiz 

 

 
 

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD DE DERECHOS ECONÓMICOS 

Nombre y apellidos  

Domicilio  

Teléfono  DNI  

 

El / los solicitantes

Contingencia (Señalar con una X la casilla correspondiente) 

 Jubilación  Invalidez 

 
 
 
DATOS DE LA PERSONA ASOCIADA
 Número contrato plan   

 

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 

 Fallecimiento  Enfermedad grave 

 Desempleo larga duración
 
 
 
Las persona arriba mencionada, habiendo acaecido la contingencia indicada, solicita a la Junta de Gobierno  de 
la EPSV de Empleo ALEJANDRO ECHEVARRIA, el reconocimiento de la prestación correspondiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
En  ……………………… a....……. de..……………………………… de  
 

 
 
CONTINGENCIA  

DNI 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 

DATOS DE LA PERSONA BENEFICIARIA (En caso de prestación por fallecimiento)
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 

 
 

PRESTACION RESUMEN DEFINICION / DOCUMENTOS 

JUBILACION 

En situación de jubilación en el régimen correspondiente de la Seguridad Social.  
 

- Resolución de la Seguridad Social u órgano competente. 

- Fotocopia del D.N.I. 

 

La forma de cobro de la prestación podrá ser en pago único de capital, renta o mixto. 

INVALIDEZ 

En situación de invalidez en el régimen correspondiente de la Seguridad Social.  
 

- Resolución de la Seguridad Social u órgano competente. 

- Fotocopia del D.N.I. 

 

La forma de cobro de la prestación podrá ser en pago único de capital, renta o mixto. 

ENFERMEDAD GRAVE 

Dolencia o lesión física o psíquica que incapacite temporalmente para la ocupación o 
actividad habitual 
 

- Certificado médico de las Entidades Sanitarias de la Seguridad Social. 

- Copia del libro de familia o certificado de convivencia (en caso de beneficiario 

distinto a titular del Plan). 

- Justificación de gastos generados por la enfermedad. 

- Fotocopia del D.N.I. 
 

La forma de cobro de la prestación se realizará como pago único de capital. 

DESEMPLEO LARGA 
DURACION 

Situación legal de desempleo continuado de al menos doce meses o no tener derecho a 
prestación en su nivel contributivo. 

 

- Certificaciones emitidas por el INEM u Organismo Público competente: 

- Certificado que acredite situación como demandante de empleo. 

- Certificado prestaciones en curso de pago. 

- Fotocopia del D.N.I. 
 

La forma de cobro de la prestación se realizará como renta mensual. 

FALLECIMIENTO 

Fallecimiento de Socio o Beneficiario.  

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 

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

 
- Certificado de defunción del Socio o Beneficiario.
 - Boletín de designación de beneficiarios.
-       Certificado últimas voluntades.
-       Testamento (si lo hubiera).
-       Certificado de matrimonio o pareja de hecho (si corresponde).
-       Renuncia de los beneficiarios (si corresponde).
-       Fotocopia del D.N.I. de los beneficiarios.

 

La forma de cobro de la prestación podrá ser en pago único de capital, renta o mixto. 
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