
BOLETIN DE ADHESION 
PLAN DE PENSIONES EMPLEADOS DE TELYCO 

 
 
 
DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE: 
 
Nombre y Apellidos: ______________________________________________NIF: _______________ 
 
Domicilio: C/ ___________________________________ Población: ______________C. Postal _____ 
 
Fecha de nacimiento: _________________   Sexo: V�      M �                      E. Civil: _______________ 
 
TLF: __________________ 
 
 
 
DESIGNACION DE BENEFICIARIOS 
 
Para caso de fallecimiento designo como beneficiarios 
Apellidos y Nombre   Parentesco (si lo hubiere)  Porcentaje 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
En ningún caso podrán ser beneficiarios del Plan de Pensiones las personas jurídicas. 
Si no se indica porcentaje se entenderá por partes iguales. En caso de fallecimiento previo de alguno de ellos su porcentaje se 
distribuirá proporcionalmente entre el resto. A falta de designación expresa se considerarán beneficiarios del partícipe o del 
beneficiario, por orden preferente y excluyente: 1º Cónyuge, que lo fuera a la fecha del fallecimiento, 2º Hijos supervivientes, 
por partes iguales, 3º Padres, por partes iguales o al superviviente por la totalidad, 4º Los herederos personas físicas del 
partícipe/beneficiario. 
En defecto de herederos personas físicas el derecho consolidado acrecerá la cuenta de posición del Plan. 
 
Los datos solicitados en relación con el presente documento serán integrados en un fichero titularidad de Fonditel Pensiones, 
E.G.F.P.,S.A., para su tratamiento con la finalidad de una eficaz y eficiente gestión, desarrollo y prestación de sus servicios. 
Adicionalmente los citados datos podrán ser utilizados para ofrecerle productos o servicios de carácter financiero, propios o de las 
empresas del Grupo al que Fonditel Pensiones, E.G.F.P., S.A. pertenece, a quienes, igualmente, con esa exclusiva finalidad, se autoriza su 
cesión. En caso de que en algún momento no deseara recibir dichas ofertas o revocar la autorización para la cesión, le agradeceremos nos 
lo indique mediante escrito dirigido a Fonditel Pensiones, E.G.F.P.,S.A. C/ Pedro Teixeira 8, plta 3ª-28020 Madrid. 
El titular de los datos podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos mediante carta dirigida a 
Fonditel Pensiones, E.G.F.P., S.A. a la dirección anteriormente indicada. 
 
El partícipe autoriza expresamente que, en caso de solicitud de movilización, se cedan los datos personales de su Plan de Pensiones a la 
Entidad Gestora de destino que solicitara, por cuenta del mismo, la movilización de sus derechos consolidados. 
 
El abajo firmante declara expresamente conocer y aceptar íntegramente el Reglamento del Plan de 
Pensiones Empleados de Telyco. 
 
En ................, a .. de ..................... de .......... 

(Firma del solicitante) 
 
 
 
 
 
 

Fecha de entrada Comisión de Control    Fecha aprobación Comisión Control 
 
 
 
 



 
Entidad Gestora:   Fonditel Pensiones, E.G.F.P., S.A. 
Entidad Depositaria:  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
Entidad Promotora:  Teleinformática y Comunicaciones, S.A.U. 
 
 
 
 

NOTA INFORMATIVA 
PLAN DE PENSIONES EMPLEADOS DE TELEINFORMATICA Y COMUNICACIONES, S.A.U. 

 
La presente Nota Informativa describe las características principales del Plan de Pensiones Empleados de Telyco, que se configura 
como una institución de previsión de carácter privado, voluntario y complementario de la Seguridad Social que, en razón de sus sujetos 
constituyentes, se encuadra en la modalidad de sistema de empleo, siendo en razón de las obligaciones estipuladas, de aportación 
definida.  
 
Este Plan de Pensiones se rige por sus Especif icaciones, por lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Planes y Fondos de 
Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el 
que se aprueba el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, y por cuantas disposiciones normativas de cualquier rango que, 
actualmente o en el futuro, puedan serle de aplicación.  
 
Podrán acceder a la condición de Partícipes de este Plan de Pensiones, aquellos empleados del Promotor que tengan la condición de 
trabajadores del mismo con al menos una antigüedad de seis meses en la empresa.  
 
Los partícipes y beneficiarios podrán acceder en cualquier momento al contenido de las especificaciones del Plan y de las normas de 
funcionamiento del fondo, así como a la declaración de los principios de la política de inversión del Fondo, solicitando a la Comisión de 
Control del Plan de Pensiones. 
 
 
 
Aportaciones (Ver Especificaciones): 
 
Las aportaciones a realizar al Plan de Pensiones, únicamente podrán realizarse por la Entidad promotora y por los partícipes. Las 
aportaciones se efectuarán conforme a lo que al efecto se establezca en las Especificaciones del Plan de Pensiones: 
 
 

 
APORTACIONES OBLIGATORIAS 

 
APORTACIONES VOLUNTARIAS DE PARTICIPES 

 
- Aportac iones obligatorias del Promotor 
- Aportaciones obligatorias de participes  

 

 
- Periódicas 

-Extraordinarias  
 

 
El promotor y el mismo partícipe dejarán de efectuar sus respectivas aportaciones pasando éstos a la situación de “partícipe en 
suspenso”, en los supuestos establecidos en el Reglamento del Plan de Pensiones. Los partícipes que hubieran extinguido su relación 
laboral con el promotor podrán realizar aportaciones voluntarias, siempre y cuando no hubieran movilizado la totalidad de sus derechos 
consolidados a otro Plan de Pensiones. 
 
El límite de aportaciones: se estará en todo momento a lo indicado en la legislación vigente. El partícipe está obligado a observar el 
limite de aportación máxima establecida en cada momento por la legislación, debiendo retirar, en su caso, el exceso sobre tal limite 
antes del día 30 de junio del año siguiente indicando a la Entidad Gestora el número de cuenta bancaria en la cuál efectuar el abono de 
la devolución. La inobservancia de tal obligación se encuentra sancionada administrativamente con una multa equivalente al 50% de 
dicho exceso, sin perjuicio de la inmediata retirada del citado exceso del Plan.  
 
 
 
Contingencias (Ver Especificaciones): 
 
Las contingencias cubiertas por este Plan de Pensiones son:  
 
 

 
CONTINGENCIAS 

 
Jubilación 

 
Incapacidad laboral permanente total y absoluta, y gran Invalidez 

 
Fallecimiento del partícipe o del beneficiario 

 
 
 
Beneficiarios de las prestaciones: 
 
- En las contingencias de Jubilación e Incapacidad, en cualquiera de sus tres grados, tendrá la condición de beneficiario la persona que 
en el momento de la producción del hecho causante ostente la condición de partícipe.  
- Para la contingencia de fallecimiento del partícipe o del beneficiario, tendrán la condición de beneficiarios las personas físicas que 
hayan sido designadas como tales por el propio partícipe o beneficiario. A falta de designación expresa se considerarán beneficiarios del 
partícipe o del beneficiario, por orden preferente y excluyente: 1º Cónyuge, que lo fuera a la fecha del fallecimiento, 2º Hijos 
supervivientes, por partes iguales, 3º Padres, por partes iguales o al superviviente por la totalidad, 4º Los herederos personas físicas del 
partícipe/beneficiario. En defecto de herederos personas físicas el derecho consolidado acrecerá la cuenta de posición del Plan.  
Los beneficiarios de un plan de pensiones deberán ser personas físicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Formas de cobro de la Prestación (Ver Especificaciones): 
 
Las formas de cobro de la prestación que puede elegir el beneficiario son las siguientes: 
 

- Capital Total: Percepción de la totalidad de la prestación en un pago único.  
- Renta: percepción de dos o más pagos sucesivos con periodicidad regular, siendo al menos un pago en cada anualidad.  

o Renta financiera: percepción de la prestación en  forma de pagos periódicos a partir de la fecha que libremente 
elija el beneficiario (inmediata o diferida), que se mantendrá hasta el agotamiento del derecho económico.  

o Renta asegurada: El plan realizará la contratación de la póliza de seguros que considere oportuna con el fin de 
que el beneficiario que lo desee pueda adherirse.  

- Mixta: Combinación de las anteriores. 
 
 
 
Cuantificación y pago de la Prestación:  
 
La prestación consiste en el derecho económico que corresponde a los beneficiarios como consecuencia del acaecimiento de cualquiera 
de las contingencias cubiertas por este Plan de Pensiones. 
Las prestación que corresponda al beneficiario se cuantificará a la fecha de acaecimiento de la contingencia conforme al número de 
unidades de cuenta que le correspondan en función de las cantidades aportadas al Plan de Pensiones hasta la fecha en que pasa a 
ostentar la condición de beneficiario del mismo. Las unidades de cuenta en que ha quedado cuantificada la prestación, se valorarán a 
los efectos de su abono conforme al valor de la unidad de cuenta del Plan a la fecha en que se haga efectiva la prestación.  
Las prestaciones en forma de renta financiera se distribuirán a efectos de su abono conforme lo indicado por el titular, y se harán 
efectivas el día 1 del mes indicado para su cobro, valorándose por consiguiente, conforme el valor de la unidad de cuenta del Plan 
correspondiente a ese día.  
Las prestaciones en forma de capital diferido se harán efectivas el día 1 del mes indicado para su cobro, valorándose por consiguiente, 
conforme el valor de la unidad de cuenta del Plan correspondiente a ese día.  
Las prestaciones en forma de capital inmediato se harán efectivas en el plazo máximo de 7 días hábiles contados a partir de la fecha de 
recepción de la documentación y la consiguiente aprobación de la prestación por la Comisión de Control. 
En todo caso, entre la fecha de efectividad y la fecha de orden de pago no podrá transcurrir un plazo superior a cinco días hábiles. 
Los pagos de las prestaciones se efectuarán mediante transferencia bancaria al número de cuenta bancaria indicada por el beneficiario, 
siendo necesario que figure como titular de la misma.  
 
 
 
Derechos consolidados – Derechos económicos: 
 
Los derechos consolidados y/o económicos durante su permanencia en el Plan se verán ajustados por la imputación de resultado que le 
correspondan.  
 
Los derechos consolidados son indisponibles hasta el acaecimiento de alguna de las contingencias establecidas en las especificaciones, 
o en los supuestos de situaciones excepcionales de efectividad de derechos consolidados (enfermedad grave y desempleo de larga 
duración). 
 
 
 
Supuestos excepcionales de efectividad de derechos consolidados (Ver Especificaciones): 
 
Todo partícipe podrá hacer efectivos sus derechos consolidados, con carácter excepcional, en los supuestos y términos contemplados 
en las Especificaciones del Plan: “Enfermedad grave y/o desempleo de larga duración”.  
 
 
 
Movilización de los derechos consolidados (Ver Especificaciones): 
 
Los partícipes solo podrán movilizar sus derechos consolidados a otros Planes de Pensiones: 
 

- Por terminación del Plan de Pensiones en los supuestos y términos contemplados en el Reglamento.  
- Y en su caso, por extinción de la relación laboral con el promotor (movilización total o parcial), siempre y cuando esta 

movilización se solicite con anterioridad a la fecha en que se produzca cualquiera de las contingencias previstas en este 
Reglamento.  

 
El plazo máximo para llevar a cabo la movilización será de un mes, a contar desde la recepción de la documentación completa.  
 
La cuantificación de los derechos consolidados a estos efectos se realizará conforme al último valor disponible de la unidad de cuenta, 
inmediatamente anterior a la fecha en que se ejecute materialmente por la Entidad Gestora la solicitud de movilización al Plan de 
Pensiones designado por el partícipe. En todo caso, entre la fecha de valoración y la fecha de orden de pago no podrá transcurrir un 
periodo superior a cinco días hábiles. 
 
 
 
 
El solicitante manifiesta haber leído y comprendido todos y cada uno de los términos de esta nota informativa relativa al Plan de 
Pensiones Empleados de Telyco al que se adhiere, incluyendo la cláusula relativa al tratamiento de datos personales, firmando este 
documento en prueba de conformidad.  
 
 
En................................................, a ...................................... 
 
 
 
 
 
 
 
(Firma del solicitante) 


