
        MODIFICACION 
 

 UNIVERSIDAD de EXTREMADURA 
Integrado en SANTANDER CENTRAL HISPANO AHORRO 55, FONDO DE PENSIONES 

PLAN DE PENSIONES 

Apellidos: ………………............................/…………………….....  Nombre ..................................................... 
NIF ........................... Fecha Nacimiento: ....../....../.......... Centro de adscripción  .......................................... 

 Dedicación a la UEx a tiempo completo                                     Dedicación a la UEx a tiempo parcial 
Domicilio particular.......................................................................................................................................... 
Población .................................... C. P. ............  Provincia  .......................  E - mail ..................................... 
 
Cualquier modificación de estos datos, debe ser comunicada utilizando este mismo formulario, lo antes posible. 

DATOS PERSONALES

 
 En caso de vida (jubilación o invalidez):   El propio Partícipe 
 
 En caso de fallecimiento del Partícipe: 
 

 Cónyuge   Cónyuge y en su defecto los hijos   Cónyuge e hijos por partes iguales   
 Hijos   Padres   Hermanos  Herederos legales del partícipe 
 Otros. Designación expresa (especificar nombre completo, NIF y porcentaje en su caso)  

 
...........................................................................................................................................................................................
............................................................................................. 
Esta designación puede ser modificada en cualquier momento posterior. 

BENEFICIARIOS DEL PLAN DE PENSIONES 

Los Participes, en virtud de lo establecido en el Reglamento o Especificaciones del Plan, vienen obligados a realizar 
las siguientes aportaciones:  

 
 Ejercicio 2013, 31,92 € anuales, que se desembolsarán mensualmente, en su importe equivalente de 2,66 

euros (enero a diciembre, ambos inclusive).  
 En caso de dedicación a tiempo parcial, las aportaciones se reducirán un 50% (15,96 euros anuales 

equivalente a 1,33 euros mensuales) 
 
Por ello, el Partícipe abajo firmante autoriza a la Universidad de Extremadura a descontar esta cantidad, desde el 
mes siguiente al alta hasta el mes de diciembre de 2013, del total de sus retribuciones netas mensuales reflejadas 
en las correspondientes nóminas. 
 
Estas aportaciones podrán ser complementadas de manera voluntaria utilizando otro boletín al efecto.

APORTACIONES OBLIGATORIAS DE PARTÍCIPE 

El partícipe y, en su caso, los aportantes, queda/n informado/s de que sus datos personales, a los que la Entidad Gestora, Santander Pensiones, S.A., E.G.F.P., tenga acceso como 
consecuencia de consultas, transacciones, operaciones, solicitud de contrato, contratación de productos y servicios que tengan lugar por cualquier medio, o de procesos 
informáticos respecto de datos ya registrados, se incorporan al correspondiente fichero de la Entidad Gestora, autorizando a ésta y a la UEX al tratamiento de los mismos para su 
utilización en relación con el desenvolvimiento de este contrato. Igualmente, los interesados autorizan la comunicación o cesión de los mencionados datos a las Sociedades 
pertenecientes al Grupo Santander con el mismo objeto, quedando informados de que dicha cesión se produce en este mismo momento a dichas Sociedades. En el caso de 
cesiones posteriores a favor de otras Sociedades del Grupo, las partes convienen que la Entidad Gestora comunique tales cesiones al interesado en la forma habitual utilizada para 
informarle de los productos que tenga contratados con la Entidad Gestora. El interesado queda informado de su derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación, respecto 
de sus datos personales en los términos previstos en la Ley, pudiendo ejercitar este derecho por escrito mediante carta dirigida a Santander Pensiones, S.A., E.G.F.P., Avda. de 
Cantabria s/n Ciudad Grupo Santander, Edif.Marisma, Planta -0-,  -28660- Boadilla del Monte (Madrid). La entrega de los datos solicitados en relación con el presente documento es 
obligatoria, siendo responsable del fichero Santander Pensiones, S.A., E.G.F.P., con domicilio a estos efectos en la dirección antes indicada. 
 
Por el presente, manifiesto mi voluntad de adherirme al Plan de Pensiones de la U.E.X., del que declaro conocer y aceptar su Reglamento o Especificaciones como normativa 
reguladora del mismo, y  la veracidad de los datos consignados o de su modificación. 

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

FIRMA DEL PARTICIPE 
 
 

SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PROMOTORA DEL PLAN DE PENSIONES UEx. 
(entrega en el Registro oficial de la Universidad de Extremadura) 


