
 

BASES DE LA PROMOCIÓN DE PLANES DE PENSIONES / PREVISIÓN (EPSV) 2012 
 
1. Promoción válida para todas las aportaciones y traspasos de entrada de derechos 

consolidados  que se realicen desde el 21 de octubre de 2012 hasta el 31 de diciembre 
de 2012.  

 
2. Promoción válida para clientes de Renta 4 y nuevos clientes. Los nuevos clientes 

deberán cumplir los requisitos habituales de apertura de cuenta y mediación de Renta 
4 (firma, del titular y cotitulares en su caso, del contrato y anexo de comisiones y 
fotocopia del DNI del titular y cotitulares), y la firma de las presentes bases de la 
promoción. 

 
3. El partícipe firmará la solicitud de adhesión al Plan de Pensiones / Previsión (EPSV) de 

Renta 4 y, en su caso, la solicitud de traslado de derecho consolidado de otro/s  Plan de 
Pensiones / Previsión gestionados por entidades distintas de Renta 4. 

 
4. Deberán rellenar en el momento de la apertura de la cuenta el perfil de inversor. 
 
5. Promoción válida para aportaciones y/o traspasos, provenientes de otras entidades, a 

los Planes de Pensiones / Previsión siguientes: 
- Plan de Pensiones Renta 4 Acciones 
- Plan de Pensiones  Renta 4 Global Acciones 
- Plan de Pensiones Renta 4 Renta Fija 
- Plan de Pensiones Renta 4 Dédalo 
- Plan de Pensiones  Renta 4 Retorno Activo 
 
Para clientes residentes en el País Vasco: 
- Plan de Previsión Renta 4 Acciones 
- Plan de Previsión Renta 4 Dédalo 

 
6. Los clientes que se acojan a la promoción, recibirán acciones de Renta 4 Banco, S.A. en 

los siguientes términos:  
 

Aportación y/o traspaso 
desde el 21 de octubre de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2012: 

 
Al Plan de Pensiones / Previsión Renta 4 Acciones y al Plan de Pensiones 
Renta 4 Global Acciones, el 2% de lo aportado/traspasado al Plan de Pensiones / 
Previsión en el período establecido para esta promoción. Este porcentaje se distribuirá 
en tres abonos y se otorgará de la manera y en los plazos que se indican a continuación: 
 
En el primer abono, los partícipes recibirán el número de acciones de Renta 4 Banco, 
S.A., que resulte de dividir el importe correspondiente al 1% de lo aportado/traspasado 
al Plan de Pensiones / Previsión entre el precio medio de la acción, publicado por la 
Bolsa de Madrid, en la fecha establecida para el correspondiente abono. El abono se 
realizará en los plazos y condiciones siguientes:  

  
� Aportaciones y/o traspasos hasta el 31 de diciembre de 2012 -> Fecha de 

abono: 23 de enero de 2013.  
 

Para los dos abonos restantes, recibirán, respectivamente, el número acciones de Renta 
4 Banco, S.A. que resulte de dividir el importe correspondiente al 0,50% de lo 



 

aportado/traspasado al Plan de Pensiones / Previsión entre el precio medio de la acción, 
publicado por la Bolsa de Madrid, en la fechas establecidas para el correspondiente 
abono. Estas fechas son las que se indican a continuación: el 23 de enero de 2014 y el 
23 de enero de 2015, respectivamente. 
 
Las fechas de todos los referidos abonos podrá adelantarse o retrasarse en el entorno a 
10 días naturales, a criterio de la entidad gestora: Renta 4 Pensiones, S.A., SGFP 

  
Al Plan de Pensiones / Previsión Renta 4 Dédalo y a los Planes de 
Pensiones Renta 4 Renta Fija y Renta 4 Retorno Activo, el 1,10% de lo 
aportado/traspasado a los citados Planes de Pensiones / Previsión en el período 
establecido para esta promoción. Este porcentaje se distribuirá en tres abonos y se 
otorgará de la manera y en los plazos que se indican a continuación:  
 
En el primer abono, los partícipes recibirán el número de acciones de Renta 4 Banco, 
S.A. que resulte de dividir el importe correspondiente al 0,50% de lo 
aportado/traspasado al Plan de Pensiones / Previsión entre el precio medio de la acción, 
publicado por la Bolsa de Madrid, en la fecha establecida para el correspondiente 
abono. El abono se realizará en los plazos y condiciones siguientes:  

  
� Aportaciones y/o traspasos hasta el 31 de diciembre de 2012 -> Fecha de 

abono: 23 de enero de 2013.  
 

Para los dos abonos restantes, recibirán, respectivamente, el número de acciones de 
Renta 4 Banco, S.A. que resulte de dividir el importe correspondiente al 0,30% de lo 
aportado/traspasado al Plan de Pensiones / Previsión entre el precio medio de la acción, 
publicado por la Bolsa de Madrid, en la fechas establecidas para el correspondiente 
abono. Estas fechas son las que se indican a continuación: el 23 de enero de 2014 y el 
23 de enero de 2015, respectivamente. 
 
Las fechas de todos los referidos abonos podrá adelantarse o retrasarse en el entorno a 
10 días naturales, a criterio de la entidad gestora: Renta 4 Pensiones, S.A., SGFP 
 

 
7. Para aportaciones y/o traspasos a la Cuenta Pensiona, se procederá de la siguiente 

manera:  
 

Las personas que se acojan a la promoción, recibirán acciones de Renta 4 Banco, S.A. en 
los siguientes términos:  
 

Aportación y/o traspaso  
desde el 21 de octubre de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2012: 

 
El importe correspondiente a la promoción se distribuirá en tres  abonos y se otorgará 
de la manera y en los plazos que se indican a continuación: 
 
En el primer abono, los partícipes recibirán el número de acciones de Renta 4 Banco, 
S.A. que resulte de dividir el importe correspondiente a los porcentajes de lo 
aportado/traspasado al Plan de Pensiones que aparecen en el cuadro siguiente, entre el 
precio medio de la acción, publicado por la Bolsa de Madrid, correspondiente a la fecha 
establecida para el abono según se indica en el apartado 6 de estas bases. 
 



 

TIPO DE PERFIL INVERSOR PORCENTAJE 
CONSERVADOR 0,55 

MODERADO 0,70 
TOLERANTE 0,90 
DINÁMICO 0,75 

 
 
Para los dos abonos restantes, recibirán, respectivamente, el número de acciones de 
Renta 4 Banco que resulte de dividir el importe correspondiente a los porcentajes de lo 
aportado/traspasado al Plan de Pensiones / Previsión que aparecen en el cuadro 
siguiente, entre el precio medio de la acción, publicado por la Bolsa de Madrid, 
correspondiente a la fecha establecida para el abono. 
 

TIPO DE PERFIL INVERSOR PORCENTAJE 
CONSERVADOR 0,32 

MODERADO 0,38 
TOLERANTE 0,46 
DINÁMICO 0,40 

 
Las fechas de abono de los títulos mencionados serán las mismas que se indican en el 
apartado 6 de estas bases.  

    
8. El abono de las acciones de Renta 4 Banco, S.A. correspondiente a cada uno de los 

períodos indicados en los apartados anteriores, se efectuará siempre que, desde la 
fecha de inicio de esta promoción y hasta el momento de realizar dicho abono: 

 
� No se haya realizado o solicitado ningún traspaso, total o parcial, de ninguno de 

sus Planes de Pensiones / Previsión del sistema individual gestionados por 
Renta 4. 

 
� Si la bonificación corresponde a un traspaso de entrada o a una aportación al 

Plan de Pensiones / Previsión Renta 4 Acciones o al Plan de Pensiones Renta 4 
Global Acciones, no se haya realizado durante dicho período ningún traspaso 
interno, total o parcial, a cualquier otro Plan de Pensiones / Previsión de Renta 
4. En caso de que se hubiera realizado algún traspaso según se ha indicado en 
el párrafo anterior, se aplicará el porcentaje de bonificación que sea el menor 
de los indicados en el apartado 6 de estas bases. De esta condición se 
exceptuará a los movimientos derivados de la “cuenta pensiona”. 

 
� El partícipe mantenga, al menos, el mismo número de títulos de Renta 4 Banco, 

S.A. que se hayan abonado en aplicación de esta promoción. 
 

9. El importe correspondiente al resto que resulte de dividir el importe procedente de 
aplicar los porcentajes de lo aportado/traspasado al Plan de Pensiones/Previsión, entre 
el precio medio de la acción, publicado por la Bolsa de Madrid, en la fecha establecida 
para el correspondiente abono, según se indica en estas bases, se ingresará en efectivo 
en la cuenta de Renta 4 de la que el partícipe sea titular. 

 
10. El importe, tanto de las acciones de Renta 4 Banco, S.A. como del efectivo recibido 

como bonificación por el traspaso o aportación al Plan de Pensiones / Previsión tiene la 
consideración de renta sujeta a retención (según la legislación vigente en el momento 



 

del abono) y deberá ser incluido por el partícipe en su declaración del impuesto sobre 
la renta del año del abono de la bonificación. 
 

11.   Renta 4 no cobrará comisiones por la custodia y depósito de los títulos recibidos por 
aplicación de esta promoción ni corretajes por la compra o venta de estos títulos. 
Tampoco se devengarán comisiones de mantenimiento en la cuenta asociada si éstas se 
derivaran exclusivamente por aplicación de esta promoción. 

 
12. Renta 4 se reserva el derecho de modificar las condiciones y el plazo de validez de la 

promoción.  
    
13. La participación en esta promoción supone la aceptación de estas bases.  
    
 
 He leído las bases de la promoción y las acepto.  
 
 Nombre y apellidos del partícipe: 
 
Firma: 
 
 
  
  a   de                   de 2012  


