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6. PLANES DE PENSIONES Y SEGUROS 
 
6.1 PLAN DE PENSIONES   
 
UNICAJA BANCO pone a disposición de los beneficiarios de este Convenio, una amplia gama de 
"Planes de Pensiones Individuales”. 
 
En el plan de pensiones, mediante el pago de una cuota periódica, y/o imposición de un capital  
podrá optar por percibir el fondo generado, cobrando una renta vitalicia, temporal, o una 
combinación de ambos. 
 

 Uniplan Renta Fija: Planes de Pensiones de Renta Fija a Corto Plazo.  
 

Perfil de riesgo del Plan de Pensiones 

 
 
 

El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o 

supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones” 

El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los 

activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes”. 

 
Dirigido a personas cuya jubilación se encuentre próxima y no quieran exponerse a las variaciones 
bruscas del mercado, y a aquellos que tienen alta aversión al riesgo (su cartera no puede tener 
activos de renta variable). También está indicado para clientes que busquen refugio donde 
traspasar su ahorro en planes de renta variable de forma coyuntural durante un periodo de alta 
incertidumbre en los mercados. 
 

 Uniplan Horizonte 100: Planes de Pensiones de Renta Fija a Largo Plazo. 
 

Perfil de riesgo del Plan de Pensiones 

 
 

El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o 

supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones” 

El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los 

activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes”. 

 
Dirigido a clientes que quieren ahorrar con tranquilidad invirtiendo principalmente en valores de 
renta fija de alta calidad crediticia y elevada liquidez, con la máxima seguridad y rentabilidad. Su 
cartera no puede tener activos de renta variable. 
 

 Uniplan Plan de Pensiones de Renta Fija Mixta 
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 Perfil de riesgo del Plan de Pensiones 

 
 

El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o 

supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones” 

El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los 

activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes”. 

 
Aconsejado para partícipes con un amplio horizonte hasta la jubilación que tengan un marcado 
perfil conservador y que asuman un riesgo bajo (máximo 30% en renta variable) y que busquen 
una rentabilidad interesante manteniendo unos niveles elevados de seguridad y estabilidad 
 

 Uniplan IV: Plan de Pensiones de Renta Fija Mixta.  

   Perfil de riesgo del Plan de Pensiones 

 
El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o 

supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones” 

El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los 

activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes”. 

 

 Aconsejado para partícipes con un amplio horizonte hasta la jubilación que tengan un marcado 
perfil conservador y que asuman un riesgo bajo (máximo 30% en renta variable) y que busquen 
una rentabilidad interesante manteniendo unos niveles elevados de seguridad y estabilidad.  
 

 Uniplan III: Planes de Pensiones de Renta Variable Mixta.  

   Perfil de riesgo del Plan de Pensiones 

 

 
 
El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o 

supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones” 

El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los 

activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes”. 

 
Dirigido a personas con un mayor horizonte temporal para la jubilación y menor aversión al riesgo, 
que estén dispuestos a invertir un mayor peso en renta variable para buscar una alta rentabilidad. 
La inversión en renta variable oscila entre el 30% y el 70% de la cartera de inversión.  
 

 Uniplan Renta Variable y Uniplan Global 
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 Perfil de riesgo de los Planes de Pensiones 

 

 
 

El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o 

supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones” 

El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los 

activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes”. 

 
Planes de Pensiones de Renta Variable. Dirigido a inversores con amplio horizonte temporal, cuyo 
objetivo fundamental es obtener la máxima rentabilidad a sus ahorros a cambio de asumir un 
mayor riesgo. Invierten más del 70% de la cartera en renta variable tanto en mercados nacionales, 
europeos e internacionales.  
 
UNICAJA BANCO pone a disposición de los beneficiarios de este Convenio una oferta especial (*) 
para traspasos externos de planes de pensiones que podrá consultar en cualquier oficina de 
UNICAJA BANCO.  
(*)Oferta válida hasta el 30/09/2018. 

 

6.3 SEGUROS PERSONALES                                                                                                                                        
 

Para una mayor seguridad para los empleados y autónomos en el entorno laboral de empresas 
beneficiarias de este Convenio, UNICAJA BANCO les ofrece:  
 

a) SEGUROS SALUD EMPRESA Y SALUD AUTÓNOMO (*) 
 

Los seguros de salud privados son un complemento al Sistema Nacional de Salud y es una forma 
de incentivar a los empleados, ya que es una manera de incrementar el salario de sus 
trabajadores en forma de beneficio social con todas  las ventajas de un seguro de salud privado 
(atención personalizada, libre elección cuadro médico, sin listas de espera, acceso rápido a 
pruebas diagnósticas…) 
 

 Aumenta la fidelización del empleado, ya que es un beneficio social muy valorado. 

 Reduce el absentismo laboral. 
 

b) Seguros de  Accidentes Convenio Colectivo y Accidentes Autónomo (*) 

 

La pieza clave del éxito en el negocio de nuestro cliente radica en  trabajar con la máxima 
seguridad en su entorno laboral.  Los seguros de Accidentes de UNICAJA BANCO para los 
beneficiarios de este Convenio, poseen entre otras las siguientes coberturas y beneficios:  
 

 Duración anual y renovable automáticamente hasta los 65 años. 

 Edad comprendida entre los  18  y 60 años. 

 Fallecimiento por accidente, infarto de miocardio o accidente cerebrovascular. 

 Invalidez permanente absoluta por accidente y gran invalidez. 
 
 



                  

 
 

 Pág.: 4 

 

6.4 SEGUROS DE DAÑOS  

 
a) SEGURO PYME (*) 

 
Producto de la gama Multirriesgo, diseñado y creado para dar una respuesta ágil y profesional en 
materia de seguro de daños a la  pequeña y mediana empresa beneficiaria de este Convenio,  en 
las actividades de mayor interés asegurable.  Entre otras:  
 

 Incendio, explosión y caída del rayo. 

 Gastos de extinción, salvamento, demolición y desescombro. 

 Gastos de reposición de archivos, moldes, modelos y matrices. 

 Daños a bienes temporalmente desplazados. 

 Daños a bienes de terceras personas (previa inclusión de capital). 

 Gastos de vigilancia, reconstrucción de jardines, honorarios profesionales, permisos y/o 
licencias. 

 Gastos de privación de uso o no-habitabilidad temporal. 

 Pérdida de alquileres. 

 Daños eléctricos. 
 

b) SEGURO MULTIRRIESGO COMERCIO (*)  
 
Estos seguros tienen como objetivo proteger el patrimonio del comerciante de los riesgos a los 
que está expuesto su negocio además de garantizar los perjuicios que involuntariamente pueda 
ocasionar a terceros.  
Destinado principalmente a establecimientos comerciales cuya actividad principal sea la venta al 
público o alguna actividad industrial en pequeña escala, así como oficina o locales vacíos. 
 

 Daños materiales del comercio u oficina ocasionados entre otros por incendio explosión, o 
inundación. 

 Desalojamiento forzoso, pérdida de alquileres e inhabitabilidad del local. 

 Daños estéticos o daños ocasionados por aguas. 

 Responsabilidad Civil frente a terceros. 

 Rotura de cristales, lunas, rótulos, luminosos, etc. 

 Paralización de la actividad. 
 
 

6.5 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL  
 
UNICAJA BANCO ofrece a los Administradores, Directivos y empresarios Autónomos de las 
empresas beneficiarias de este Convenio, los Seguros de Responsabilidad Civil que garantizan el 
patrimonio personal de los Administradores y Directivos por sus responsabilidades. 

 
a) SEGURO RC ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS (*) 
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El seguro  de Responsabilidad Civil  para Administradores y Directivos garantiza el patrimonio 
personal de los Administradores y Directivos por la responsabilidad en la que incurren en el 
desempeño de sus cargos de Dirección o Administración.  
El incremento de este tipo de reclamaciones y cambios en la legislación, hacen que esta cobertura 
se haya convertido en indispensable para cualquier entidad:  
 

 Falta de diligencia (incluida la diligencia en la gestión encomendada por de la Junta General de 
Accionistas y órganos de decisión). 

 Errores de hecho y derecho no intencionados. 

 Declaraciones que no sean deliberadamente inexactas. 

 Inobservancias no dolosas de disposiciones legales o estatutarias. 

 
b) SEGURO RC AUTÓNOMOS (*) 
 
Todo Autónomo puede causar un perjuicio a terceros en el ejercicio de su actividad profesional o 
empresarial, como son daños materiales o corporales.  
Es un seguro que está destinado a todos aquellos que operen en el ámbito de la industria, 
comercio, hostelería y servicios  

 Abono a los perjudicados o a sus derechohabientes de las indemnizaciones a que dé lugar la 
Responsabilidad Civil del asegurado. 

 Pago de las costas y gastos judiciales o extrajudiciales inherentes al siniestro. 

 Defensa del asegurado en procedimientos civiles o criminales, como consecuencia de 
reclamaciones de Responsabilidad Civil derivada de hechos garantizados por la póliza. 

 Constitución de fianzas judiciales exigidas para garantizar la Responsabilidad Civil asegurada. 
 

6.6. OTROS SEGUROS  
 
UNICAJA BANCO ofrece a los beneficiarios de este Convenio, un amplio abanico de seguros, de los 
que destacamos muy especialmente el Seguro Leasing(*). 
(*)  Las primas a aplicar en todos estos seguros dependerán de las circunstancias que se den en cada caso en particular.  

Seguro de Accidentes contratado con Unicorp Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.  Seguro de Pymes 
contratado con CASER Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., GENERALI ESPAÑA, S.A. de Seguros y Reaseguros, AXA 
Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros y otras compañías aseguradoras,  Seguro de Salud,  Seguro 
Multirriesgo Comercio, Seguro de Leasing y  Seguro de Responsabilidad Civil, todos ellos contratados con CASER 
Compañía de Seguros y Reaseguros S.A 
Todos los seguros indicados están contratados a través de Unimediación, S.L., Operador de banca-seguros vinculado, 
inscrito en el Registro Administrativo Especial de Mediadores de Seguros, Corredores de Reaseguros y de sus altos 
cargos, llevado  por  la  Dirección  General  de  Seguros  y Fondos de Pensiones (Nº inscripción OV-0010), actuando a 
través de la Red de Distribución de Unicaja Banco, S.A. Concertado Seguro de R.C. con arreglo a la Ley 26/2006 de 17 de 
julio.

 
Dispone de capacidad financiera conforme legislación vigente. Puede consultar las compañías aseguradoras con 

las que Unimediación S.L. tiene contrato de agencia suscrito, en www.unicajabanco.es/seguros. 

https://www.unicajabanco.es/seguros

