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¿Qué son las PRESTACIONES? 

Son el reconocimiento del derecho económico en favor de las personas 
pasivas y beneficiarias del Plan como resultado del acaecimiento de 
alguna de las contingencias cubiertas. 

¿Qué CONTINGENCIAS están cubiertas? 

El artículo  14 del Plan recoge cinco contingencias que 
quedan cubiertas: 
• Prestación por JUBILACIÓN 
• Prestación por fallecimiento 
• Prestación por incapacidad 
• Prestación por enfermedad grave 
• Prestación por desempleo de larga duración ¿Cuándo se entiende producida la 

contingencia de jubilación? 

Cuando la persona asociada activa o en suspenso 
acceda efectivamente a la jubilación en el régimen 
correspondiente de la Seguridad Social o similares. 
 

Finalidad de la cobertura de 
la entidad que da lugar a la 
prestación correspondiente 

PRESTACIONES 
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¿Qué ocurre cuando llega la JUBILACIÓN? 

En este momento, la persona asociada podrá elegir entre: 

Permanecer en la EPSV como socio en suspenso: 
• Implica permanecer en el Plan sin necesidad de 

realizar ninguna acción. 

Solicitar el cobro de la prestación 

PRESTACIONES 
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FORMA DE COBRO DE LA PRESTACIÓN POR JUBILACIÓN 

El art. 15 del Reglamento del Plan indica la forma en que las personas asociadas pueden elegir la disposición de sus derechos 
económicos en las tres modalidades que se indican a continuación. 

1. Como CAPITAL DE CUANTÍA ÚNICA. 

(*) Para conocer la integración del capital en el IRPF se tendrá en cuenta el domicilio fiscal de la persona asociada en el momento de la disposición. 
La tributación en todos los casos se entiende como Rendimientos del Trabajo, al mismo nivel que la pensión de la Seguridad Social. 

• Cobro de la totalidad de los derechos económicos de la persona asociada en un 
único pago. 
 

• La integración en el IRPF de forma reducida, en su caso, dependerá de la 
residencia fiscal.* 
 

• La persona asociada se desvincula del Plan y de la EPSV . 

Para ampliación sobre la información fiscal consultar 
documento INFORMACIÓN SOBRE RÉGIMEN FISCAL 

aplicable, que se encuentra en la web 

PRESTACIONES 
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2. Como RENTA TEMPORAL. 

JUBILACIÓN 

FORMA DE COBRO DE LA PRESTACIÓN POR JUBILACIÓN 

• La Renta, entendida como la percepción en forma recurrente, puede ser:  
• Periódica: los cobros se realizan a intervalos de tiempo regulares. 
• No Periódica: los cobros se realizan a intervalos de tiempo desiguales. 

 
• La Renta puede configurarse en función de una cuantía fija o variable,  a elección de la persona asociada. 

 
• En todos los casos la integración de la Renta en el IRPF es al 100%. 

 

Para ampliación sobre la información fiscal consultar 
documento INFORMACIÓN SOBRE RÉGIMEN FISCAL 

aplicable, que se encuentra en la web 

PRESTACIONES 
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3. Como CAPITAL-RENTA COMBINADO. 

FORMA DE COBRO DE LA PRESTACIÓN POR JUBILACIÓN 

JUBILACIÓN 

Para conocer la integración del capital en el IRPF se tendrá en cuenta el domicilio fiscal de la persona asociada en el momento de la disposición. 
La tributación en todos los casos se entiende como Rendimientos del Trabajo, al mismo nivel que la pensión de la Seguridad Social. 

• Combina las dos modalidades anteriores: 
 

• Capital: 
• La disposición en forma de Capital y con integración reducida, en su caso, se realizará una sola vez y la posibilidad de 

elección del momento de su aplicación dependerá de la residencia fiscal de la persona asociada. 
• Renta:  

• Las disposiciones en forma de renta se articularán de la misma manera que se indica en el punto 2 anterior, tanto en la 
forma de “disponer” como en la integración fiscal. 

 

CAPITAL 

RENTA 

PRESTACIONES 

Para ampliación sobre la información fiscal consultar 
documento INFORMACIÓN SOBRE RÉGIMEN FISCAL 

aplicable, que se encuentra en la web 
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PRESTACIONES 

ANTES DE TOMAR CUALQUIER DECISIÓN,  
SE ACONSEJA OBTENER ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO EN MATERIA DE GESTIÓN PATRIMONIAL Y FISCAL. 

ASPECTOS A OBSERVAR A LA HORA DE TOMAR UNA DECISIÓN SOBRE LA SOLICITUD DE PRESTACIÓN: 
  
• Analizar en detalle la situación económica particular.  

 
• Plantear las necesidades financieras en el corto y medio plazo. 

 
• Estudiar la modalidad de percepción de la prestación que mejor satisfaga las necesidades concretas. 

 
• Considerar las implicaciones fiscales de cada forma de obtener la prestación. 

 
• No precipitarse; tomarse el tiempo necesario y asegurarse de entender completamente la situación y las 

opciones que se plantean. 
 
 

 

FORMA DE COBRO DE LA PRESTACIÓN POR JUBILACIÓN 

Para ampliación sobre la información fiscal consultar 
documento INFORMACIÓN SOBRE RÉGIMEN FISCAL 

aplicable, que se encuentra en la web 
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¿Qué necesito para tramitar el cobro de la 
prestación por jubilación? 

1. Impreso de solicitud de prestación:  
• Cumplimentado por la persona asociada 
• Indicando la modalidad de cobro elegida 
• Especificando Nombre; Dirección; Núm. Teléfono; 

Cuenta de abono (acreditación de titularidad) 
 

2. Copia de Resolución de INSS de aprobación de la pensión de 
jubilación, donde  conste  fecha de aprobación y contingencia 
 

3. Fotocopia DNI 

DOCUMENTOS 

En el artículo 16 del Reglamento se especifican los documentos a entregar para solicitar los 
derechos económicos del Plan en el caso de Jubilación: 

PRESTACIONES 



Se cumple la contingencia de JUBILACIÓN:  
La persona asociada elige la modalidad de 
cobro de la prestación. 

Persona 
asociada a la 

EPSV 

El socio accede al cobro de la prestación en la 
modalidad elegida.  

La persona asociada cumplimenta la 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA y la hace 
llegar a la Junta de Gobierno de la EPSV 

La JUNTA DE GOBIERNO estudia la solicitud y resuelve 
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Resumen del proceso para el cobro de la prestación por jubilación 

PRESTACIONES 

Para ampliación sobre el funcionamiento del pago  
de prestaciones consultar documento 

FUNCIONAMIENTO PLAN APORTACIÓN DEFINIDA, 
que se encuentra en la web 


