SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN DE DERECHOS
PLAN DE PENSIONES INDIVIDUAL LORETO ÓPTIMA
Muy Sres. míos:
Les agradecería que, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Planes de Pensiones, procedan a trasladar los
derechos consolidados* en el plazo máximo de 7 días del Plan de Pensiones del que soy acreedor, al Plan de Pensiones
Individual Loreto Óptima, integrado en Fondloreto Pensiones, FP
DNI:

Nombre del partícipe:
Datos del Plan de Pensiones Entidad de origen:
Entidad Gestora de origen:
Plan de Pensiones de origen:
Fondo de Pensiones de origen:

*Derechos Consolidados:
(1)

TOTAL
PARCIAL

%

(1)

Rellenar solo en caso de movilización parcial

APORTACIONES
ANTERIORES A 1/1/2007

PORCENTAJE

%

Datos a cumplimentar por la Entidad Gestora de destino:
Clave Nº Registro de la Entidad Gestora de origen:

G

Clave Nº Registro del Plan de Pensiones de origen:

N

Clave Nº Registro DGS del Fondo de origen:

F

Datos del Plan de Pensiones de destino:
Entidad Gestora:

LORETO MUTUA - MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL

CLAVE: G0124

Fondo de Pensiones:

FONDLORETO PENSIONES, FP

CLAVE: F0563

Plan de Pensiones:

PLAN DE PENSIONES INDIVIDUAL LORETO ÓPTIMA

CLAVE: N3201

Entidad Depositaria:

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA

CLAVE: D0025

CCC:

ES90 0182 5777 63 0201511343

Importante:
Deberá presentar documento acreditativo de su Pertenencia al Plan de Pensiones de la Gestora origen y fotocopia del
DNI del partícipe.
En

,a

de

de
Firmado

MOD.-23

Información básica sobre Protección de datos de carácter personal.
Responsable

Loreto Mutua, Mutualidad de Previsión Social.

Finalidades

Solicitud Movilización de Derechos Loreto Óptima. Establecimiento o mantenimiento de relaciones comerciales.

Legitimación

Alta o mantenimiento de la relación jurídica con el Plan de Pensiones. Interés legítimo en el desarrollo de la relación comercial.

Derechos

Acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad.

Info. adicional

Política de Privacidad en las Condiciones Generales de Contratación de nuestra página Web + Información al dorso.

Paseo de la Castellana 40 • 28046 Madrid • T. 91 758 96 50 • F. 91 548 44 41

www.loretomutua.com

Inscrita en el Reg. Merc. de Madrid en el Tomo 8737, Libro 0, Folio 149, Sección 8, Hoja M-140-589 - CIF V28277002

Protección de Datos de Carácter Personal.
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016 (en adelante RGPD) le informamos que los datos personales comunicados serán incorporados a una Base de
Datos titularidad y responsabilidad de LORETO MUTUA, M.P.S., cuya finalidad es la prestación de los servicios contratados
y la relación de los socios de la Mutualidad y partícipes de los Planes de Pensiones (en adelante LORETO MUTUA) con
CIF: V-28277002, dirección postal: Paseo de la Castellana 40 - 28046 – Madrid - España, telf. 91 758 96 50. Sus datos se
conservarán durante el tiempo necesario para la finalidad del tratamiento de la relación jurídica, y una vez finalizada la
misma se podrán conservar por un periodo de diez años a disposición la administración pública, jueces y tribunales, para
la atención y defensa de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento. Para cualquier asunto relacionado con el
tratamiento de datos de personas físicas por parte de LORETO MUTUA podrá dirigirse a nuestro Delegado de Protección de
Datos a través de la siguiente dirección de correo electrónico dpd@loretomutua.com.
Usted tiene reconocido el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de
los datos facilitados que podrá ejercitar mediante el envío de una petición escrita, adjuntando un documento que acredite
su identidad, al domicilio más arriba indicado o enviando un correo electrónico a la dirección dpd@loretomutua.com. De
igual modo, le informamos que tiene el derecho a retirar su consentimiento para el tratamiento datos por parte de LORETO
MUTUA, y que le asiste el derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Le informamos que en la medida en que resulte necesario para cada uno de los fines expresados en los apartados previos
sus datos podrán ser cedidos a Loreto Inversiones, SGIIC, S.A., sociedad perteneciente al grupo de LORETO MUTUA (más
información sobre Loreto Inversiones se podrá obtener en www.loretoinversiones.com). Dicha cesión, en caso de producirse,
se realizará con las mismas finalidades de tratamiento, iguales categorías de datos, mismo plazo de conservación, y similar
ejercicio de derechos. Podrá en cualquier momento oponerse a dicha cesión enviando un correo electrónico a la dirección
dpd@loretomutua.com.
Exceptuando las cesiones o comunicaciones de datos establecidas en el párrafo precedente, no se producirán cesiones
o comunicaciones de datos salvo las prestaciones de servicios de terceros como encargados de tratamiento, con los que
LORETO MUTUA ha firmado los correspondientes contratos de Encargado de Tratamiento, y verificado que los mismos
reúnen las garantías suficientes para aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas, de tal manera que el tratamiento
se realiza conforme a los requisitos del RGPD garantizando la protección de los derechos del interesado.
LORETO MUTUA se compromete a cumplir su obligación de guardar secreto respecto de los datos de carácter personal,
y garantiza la adopción de las medidas de seguridad legalmente exigibles y necesarias que garanticen la seguridad de los
datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de
la tecnología, naturaleza de los datos y riesgos a los que están expuestos.
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En base al interés legítimo del grupo compuesto por Loreto Mutua, Mutualidad de Previsión Social y Loreto Inversiones
SGIIC, SA, sus datos personales podrán ser utilizados para el establecimiento o mantenimiento de relaciones comerciales
por cualquier vía incluida la vía electrónica, sobre información de interés sobre productos y servicios del Grupo, pudiendo
en cualquier momento oponerse a dicho tratamiento con finalidad comercial enviando un correo electrónico a la dirección
dpd@loretomutua.com.

