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  Día a Día  

Tus cuentas sin comisiones1

En CaixaBank, seas como seas, podrás beneficiarte de múltiples ventajas en tu cuenta corriente. 
Además, con Día a Día, si tienes tu nómina con nosotros y realizas tres pagos con tarjeta o pago 
por cuenta de tres recibos domiciliados al trimestre, disfrutarás sin comisiones de: 

 Mantenimiento y administración de tus cuentas2 en euros (siempre que su uso no esté 
asociado a actividad comercial o profesional)

 Las cuotas de emisión y mantenimiento de tus tarjetas de crédito3 Visa Classic 
y MyCard (titular y beneficiario)

 Todas las transferencias SEPA estándar en euros que se envíen o se reciban,  
en toda la UE, con los datos correctos y completos

 Certificados solicitados por CaixaBankNow

 Negociación y compensación de cheques nacionales en euros en todas las cuentas

Moments

Accede a las ventajas de Moments a través de CaixaBankNow y descubre todas las ventajas y 
descuentos pensados para ti. Infórmate en CaixaBank.es/moments

Ahora tu nómina te da mucho más

Además de las múltiples ventajas financieras, ahora, si domicilias tu nómina 
igual o superior a 1.000 € y los recibos en CaixaBank y utilizas tu tarjeta, 
puedes llevarte:

 Un smart TV4 Samsung de 80 cm (32”) con resolución HD y calidad de 
imagen Hyper Real para disfrutar al máximo de todas tus películas, fotos 
y canciones. Además, cuenta con dos entradas de USB para que puedas 
conectar múltiples dispositivos. Promoción limitada a 3.000 unidades.

Y si tu nómina es igual o superior a 2.500 €, puedes obtener: 

 Una remuneración de hasta el 5 % TAE5 (4,91 % de interés nominal 
anual) en los primeros 5.000 € durante 24 meses.

Televisor Samsung  
de 80 cm (32”) 
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nómina CaixaBank se encuentra adherido al Fondo de 
Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito 
previsto en el Real Decreto 16/2011, de 14 de 
octubre. El importe garantizado tiene como límite 
100.000 € por depositante en cada entidad de 
crédito.

Este número es indicativo del riesgo 
del producto, siendo 1 / 6 indicativo 
de menor riesgo y 6 / 6 de mayor riesgo.
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Información exigida por la OM ECC/2316/2015: cuenta corriente

1. La cuota por los servicios incluidos es de 0 €/mes, siempre que el cliente tenga domiciliada una nómina en Día a Día con un importe igual o superior a 600 €/mes y haya 
realizado al menos tres pagos con cualquier tarjeta de CaixaBank Payments & Consumer en el trimestre anterior al de la liquidación (se excluyen las tarjetas de empresa 
y las coemitidas con un tercero, por ejemplo las tarjetas emitidas conjuntamente con otro comercio o marca) o haya recibido tres o más recibos domiciliados y pagados 
en CaixaBank en el trimestre anterior al de la liquidación (para contabilizar un recibo, este debe ser de distinto emisor y se excluyen los recibos de entidades financieras 
y entidades vinculadas a CaixaBank, S.A.: SegurCaixa Adeslas, S.A., VidaCaixa, S.A.U., y CaixaBank Payments & Consumer). En caso de tener domiciliada únicamente la 
nómina, la cuota es de 15 € al trimestre y en caso de no cumplir con ninguno de los requisitos es de 60 € al trimestre. Se cobra una cuota por cada conjunto de cuentas con 
la misma combinación de titulares. En caso de acudir a la oficina para efectuar una operativa que puedas realizar por cajero, CaixaBankNow u otro canal de autoservicio, 
como puede ser el pago de recibos e impuestos, reintegros de efectivo, traspasos y transferencias, ingreso de cheques, solicitud de talonario y consultas de posición, 
saldo o extracto, te podremos cobrar 2 € por operación. Más información, en www.CaixaBank.es. La cuenta no se retribuye. La TAE se puede variar según si el 
cliente cumple los requisitos de bonificación y en función del saldo medio del cliente como consecuencia de la aplicación de comisiones por importe fijo. 
Cuenta totalmente bonificada: 0 % TAE, 0 % TIN. La TAE está calculada para una cuenta de un cliente que cumpla con los requisitos de gratuidad y que 
mantenga un saldo medio de 5.000 € durante un año. Cuenta parcialmente bonificada: -1,20 % TAE, 0 % TIN. La TAE está calculada para una cuenta de 
un cliente que aporte su nómina en las condiciones indicadas (15 €/trimestre) y que mantenga un saldo medio de 5.000 € durante un año. Cuenta sin 
bonificar: -4,71 % TAE, 0 % TIN. La TAE está calculada para una cuenta de un cliente que no cumpla con ningún requisito de gratuidad (60 €/trimestre) 
y que mantenga un saldo medio de 5.000 € durante un año. El precio del paquete de servicios se cobrará por cada conjunto de cuentas para cada combinación 
de titulares. 2. Para garantizar tu privacidad, si deseas que las reducciones del precio se extiendan a las nuevas cuentas que contrates y compartas con otros clientes, así 
como si modificas la titularidad de alguna de tus cuentas, será necesario que nos autorices a ello. Te pediremos la autorización en el momento de añadir un nuevo titular 
o abrir una nueva cuenta. Debes tener en consideración que los cotitulares beneficiados por la reducción del precio en sus cuentas tendrán información de cualquier 
circunstancia que, de acuerdo con lo establecido en este comunicado, dé lugar a una modificación de las reducciones del precio. Si decides no aceptar esta autorización, 
te cobraremos la cuota íntegra en cada conjunto de tus cuentas con idénticos titulares en los que no seas único titular. 



  Todas tus gestiones, now  

Now, estés donde estés

Con CaixaBank, todas las ventajas que quieres van contigo allá donde vayas:

 App CaixaBankNow

 Realiza tus gestiones diarias, consulta todos tus productos, tus saldos, compras y recibos  
en un mismo espacio y desde el móvil. Además, consulta los movimientos de las cuentas  
y tarjetas que tengas en otros bancos.

 Pago con tu móvil o tu smartwatch

 En cualquier establecimiento de la forma más fácil, rápida y segura. Y gestiona tus tarjetas 
donde y cuando quieras con CaixaBank Pay.

 App CaixaBank Sign

 Olvídate de la tarjeta de coordenadas y firma tus operaciones con un clic desde la app 
CaixaBank Sign. 

 Mis Finanzas

 La forma más cómoda y sencilla de gestionar todas tus cuentas, recibos y tarjetas estés 
donde estés. Un servicio gratuito con tu nómina.

  Para disfrutar de la vida  

Haz realidad tus ilusiones

 Préstamo de hasta un máximo de 60.000 €, sin comisión de apertura6 y con la 
flexibilidad de poder escoger el plazo de devolución hasta 96 meses.

 Anticipo Nómina7, que permite disponer anticipadamente de hasta tres veces la nómina  
—con un máximo de 9.000 €— a devolver cómodamente8.

 Además, descubre en Wivai las últimas novedades en tecnología y electrodomésticos  
para el hogar. Podrás financiarlas sin intereses ni comisiones9 (0 % TAE) y recibirlas en tu 
domicilio de forma gratuita. Entra en www.Wivai.com

Préstamo  
de hasta 60.000 €

3. La concesión de la tarjeta de crédito está sujeta al análisis de la solvencia y de la capacidad de devolución del solicitante, en función de las políticas de riesgo de CaixaBank Payments & Consumer. 
CaixaBank, S.A., entidad agente de la emisora de las tarjetas, la entidad de pago híbrida CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C. E.P., S.A.U., con CIF A-08980153 y domicilio social en la calle 
de Caleruega, 102, 28033 Madrid. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 36556, folio 29, hoja M-656492, e inscrita en el Registro Oficial de Entidades del Banco de España con el 
código 8776. El sistema de protección de fondos de clientes usuarios de servicios de pago elegido por CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C. E.P., S.A.U., es su depósito en una cuenta separada 
abierta en CaixaBank, S.A. 4. Promoción válida únicamente para las comunidades autónomas del País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia del 1-3-2021 al 30-9-2021 o hasta agotar existencias, 
para nuevas domiciliaciones de nómina con un importe mínimo de 1.000 €/mes en una cuenta abierta en CaixaBank con la domiciliación de tres recibos y tres compras con tarjeta al trimestre, 
con 24 meses de permanencia de estas condiciones y 36 meses adicionales como cliente. La promoción tiene la consideración de remuneración en especie, sujeta a ingreso a cuenta según 
la normativa fiscal vigente. No tiene retribución en efectivo. En caso de incumplimiento, se cobrará una penalización de 229 € por el televisor de 80 cm (32”) Samsung UE32T4305AKXXC. 
No acumulable a otras promociones de domiciliación de ingresos (nómina, autónomos o pensiones) realizadas con posterioridad al 1-1-2019. Más información, en www.CaixaBank.es  
5. Promoción válida únicamente para las comunidades autónomas del País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia del 17-2-2021 al 30-9-2021 para nuevas domiciliaciones de nómina con un 
importe mínimo de 2.500 €/mes, domiciliación de tres recibos y tres compras con tarjeta al trimestre, con 24 meses de permanencia de estas condiciones. La promoción del 5 % TAE 
consiste en una remuneración del 5 % TAE (4,91 % TIN) en los primeros 5.000 € durante 24 meses. Ejemplo de remuneración en una cuenta con un saldo medio constante 
de 5.000 €, calculado para un periodo de 24 meses: remuneración bruta total de 491 € (en ocho liquidaciones trimestrales). Transcurridos los 24 meses el cálculo de los intereses 
del depósito designado se realizará conforme a lo que se establece en tus condiciones de contratación. No acumulable a otras promociones de domiciliación de ingresos (nómina, autónomos 
o pensiones) realizadas con posterioridad al 1-1-2019. 6. Producto publicitado: préstamo personal. La concesión de la operación está sujeta al análisis de la solvencia y la capacidad de 
devolución del solicitante en función de las políticas de riesgo de la entidad. Plazo de devolución de hasta seis años, ampliable a ocho años si el importe es superior a 20.000 € y la finalidad del 
préstamo es reformas o auto. No hay costes de apertura ni de estudio. El importe mínimo contratable por CaixaBankNow es de 1.000 € y el máximo, de 30.000 €. Sistema de amortización 
francés. Ejemplo representativo: TAE 9,87 % calculada para un préstamo de 5.425 €. TIN del 9,45 %. Plazo: 72 meses. Importe total adeudado: 7.128,42 € (importe total 
del crédito 5.425 € + intereses 1.703,42 €). Coste total del crédito: 1.703,42 €. Importe de las cuotas mensuales: 71 cuotas de 99 € y una última cuota de 99,42 €. Oferta 
válida hasta el 31-12-2021. 7. Anticipo instrumentado en un préstamo. La concesión de la operación está sujeta al análisis de la solvencia y de la capacidad de devolución del solicitante, en 
función de las políticas de riesgo de la entidad. El importe mínimo contratable es de 500 € y el máximo, de 9.000 €. 8. Plazo de devolución a escoger entre seis, diez o doce cuotas mensuales.  
9. Condiciones de financiación. Producto publicitado: préstamo personal. La concesión de la operación está sujeta al análisis de la solvencia y la capacidad de devolución del solicitante en 
función de las políticas de riesgo de la entidad. Plazo de devolución de hasta 40 meses dependiendo del importe solicitado. El importe del préstamo será el del PVP del producto a financiar. 
Sistema de amortización francés. Ejemplo representativo: TAE 0 % sin intereses calculada para un préstamo de 1.059 € y a devolver en 30 meses. TIN del 0 %. Importe 
total adeudado a plazos: 1.059 € (capital 1.059 € + intereses 0 €). Coste total del crédito: 0 €. Importe de las cuotas mensuales: 30 cuotas de 35,30 €. Condiciones de venta. 
Promoción y venta: Wivai Selectplace, S.A.U., Gran Via de les Corts Catalanes, 159-163, pl. 8, 08014 Barcelona. Registro Mercantil de Barcelona, tomo 9373, folio 52, hoja B-50420, inscr. 
1.ª. NIF A-58481730. La entrega de los productos se efectuará en un plazo no superior a siete días hábiles desde la fecha del pedido. Consulta las limitaciones de envío o cualquier otra 
información relevante, como el derecho de desistimiento o la garantía, en la ficha de cada producto en www.Wivai.com
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  Para dormir tranquilo  

MyBox10

Con CaixaBank, todas las ventajas que quieres van contigo allá donde vayas:

 MyBox Hogar

 Te ofrece amplias coberturas en tu vivienda frente a los siniestros que se producen en el hogar, 
como daños causados por agua, cobertura ante daños a terceros, robo, incendio, sustitución 
de cualquier cerradura de puertas de acceso a la vivienda. Y además, dispones de un servicio 
de mantenimiento al año para cisternas, grifos, persianas, cerraduras, entre mucho más.

 MyBox Vida11

 Te permitirá a ti y a los tuyos sentiros protegidos, ya que dispondrás de cobertura en caso 
de enfermedades graves12 y, en caso de accidente, doble capital por fallecimiento e invalidez 
absoluta y permanente. Además, durante los tres años posteriores a la contratación, 
dispondrás del servicio exclusivo de segunda opinión médica13 en caso de enfermedad grave.

 MyBox Auto

 Te cubre frente a los incidentes ocasionados por la conducción del vehículo, es decir, 
dispones de coberturas como la asistencia en viaje desde el kilómetro 0 las 24 horas, los 365 días, 
asistencia más allá de accidente o averías, como falta de combustible, pinchazo o robo de llaves. 
También obtendrás una indemnización de valor de nuevo para vehículos de hasta tres años de 
antigüedad en caso de siniestro total, responsabilidad civil y reclamación de daños como peatón 
o ciclista, robo, incendio, lunas. Además, gracias a la app de SegurCaixa Auto, podrás agilizar 
todas las gestiones de tu seguro desde tu móvil o tablet y geolocalizar la grúa al instante. 

 MyBox Salud

 Un seguro a tres años con asistencia sanitaria sin copagos y una completa cobertura dental 
que incluye un chequeo médico anual adaptado a tu edad y sexo para acompañarte en la 
prevención, la detección precoz, el tratamiento y la recuperación de enfermedades. También 
incluye una cobertura de asistencia en viaje para que tengas la mayor protección en tus 
viajes al extranjero y acceso a la plataforma de salud digital Adeslas Salud y Bienestar14 
con servicios digitales exclusivos como planes para adquirir nuevos hábitos saludables, 
orientación médica por teléfono, e-mail, videoconsulta y chat, entre mucho más.

 MyBox Alarma

 Para que puedas vivir más tranquilo, te presentamos MyBox Alarma15, una alarma de Securitas 
Direct con detección anticipada para tu hogar, el único sistema de seguridad con red ATN inmune 
a inhibición, capaz de detectar los sabotajes con inhibidor de frecuencias y mantener tu protección 
frente a los métodos más avanzados. Oferta exclusiva de Wivai para los clientes de CaixaBank.

10. Los seguros MyBox tienen una duración inicial de tres años y la forma de pago de su prima es mensual (la opción de pago anticipado/prima única, en la que el precio 
del primer periodo del seguro se abona en su totalidad en la fecha en que el seguro inicia sus efectos, queda reservada para clientes de Banca Premier o Banca Privada). 
No se aplicarán recargos por fraccionamiento. Para el seguro MyBox Vida, el precio depende del capital asegurado y de la edad del asegurado en el momento de la 
contratación del seguro de vida. Los clientes mayores de 62 años y hasta 67 años solo pueden contratar MyBox Vida con la cobertura de fallecimiento. Si el seguro es 
renovado la prima de renovación puede recalcularse conforme a las condiciones de la póliza. Sujeto a las condiciones de MyBox. 11. Coberturas disponibles solo para 
asegurados de hasta 62 años y la prima se calculará teniendo en cuenta el capital asegurado y la edad del asegurado en ese momento. Doble capital por accidente 
aplicable para aquellos casos en los que el fallecimiento o la invalidez absoluta y permanente sobrevienen en el plazo máximo de dos años desde que sucedió el accidente. 
Los clientes mayores de 62 años solo pueden contratar la cobertura de fallecimiento. 12. Las coberturas de enfermedades graves incluidas por cáncer; infarto agudo 
de miocardio, bypass y trasplante; ictus (apoplejía); insuficiencia renal; enfermedades degenerativas (alzhéimer, párkinson y esclerosis múltiple), y trasplante de órgano 
vital tienen carácter excluyente entre sí, es decir, si sucede alguna de estas contingencias las otras se extinguirán y se abonará el 50 % del capital previsto para las 
coberturas de fallecimiento o invalidez absoluta y permanente, así el 50 % restante de dicho capital se mantiene exclusivamente para las coberturas de fallecimiento e 
invalidez absoluta y permanente, fallecimiento por accidente e invalidez absoluta y permanente por accidente, que continuarán vigentes por dicho importe. Asimismo, 
en las coberturas de cáncer, infarto agudo de miocardio y otras enfermedades graves se aplicará un periodo de carencia de 180 días. 13. El servicio de segunda opinión 
médica será prestado durante los tres años posteriores a la contratación siempre que dicha póliza esté vigente y al corriente de pago. El servicio será prestado por la 
entidad Teladoc-Health Care Management Services, S.A., y, en su defecto, por otra entidad de similares características. 14. Adeslas Salud y Bienestar es un servicio 
accesible a asegurados de Adeslas adscritos a la póliza de la compañía mayores de 18 años. Información sujeta a las condiciones generales, particulares y especiales 
de cada póliza, así como a las condiciones de suscripción y contratación. Seguros de vida de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, y seguros de no 
vida de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros. CaixaBank, S.A., operador de banca-seguros exclusivo de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y 
Reaseguros, y autorizado de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con NIF A-08663619 y domicilio social en la calle del Pintor Sorolla, 
2-4, 46002 València. Inscrito en el Registro de Distribuidores de Seguros y Reaseguros de la DGSFP con el código C0611A08663619. Tiene contratado el 
correspondiente seguro de responsabilidad civil profesional para la cobertura de las responsabilidades que pudieran surgir por negligencia profesional, conforme a la 
legislación vigente. Se puede obtener más información en su página web. 
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  Para pensar en el futuro  

Queremos ayudarte a planificar contigo tu ahorro e inversión. Haz aportaciones ahora a:

 Smart Money

 Una solución en gestión discrecional eficiente, sencilla y ágil. Cinco perfiles de riesgo16.

 El valor de la inversión en los instrumentos en los que invierten las carteras puede estar 
sujeto a fluctuaciones de mercado y existe la posibilidad de que se produzcan pérdidas en el 
capital invertido. Rentabilidades o costes pasados no suponen derechos para el futuro. Las 
inversiones descritas pueden conllevar, entre otros, un riesgo de mercado de renta variable, de 
tipo de interés, así como de concentración geográfica o sectorial. Smart Money es un servicio 
de gestión discrecional de carteras de fondos de inversión prestado por CaixaBank, S.A., y 
delegado en CaixaBank Asset Management SGIIC, S.A.U., con n.º 15 de registro en la CNMV. 
Cecabank, S.A., con n.º de registro 236 en la CNMV, es la entidad depositaria de los fondos 
en los que invierten las carteras. Para contratar el servicio, el cliente deberá superar en todo 
caso el correspondiente test de idoneidad, puesto que puede no resultar idóneo para todos 
los clientes, y firmar el contrato de gestión discrecional de carteras con CaixaBank, S.A. Las 
inversiones descritas pueden conllevar, entre otros, un riesgo de mercado de renta variable, de 
tipo de interés, así como de concentración geográfica o sectorial.

 Planes de pensiones

 La Gama Destino adapta la estructura de la cartera a medida que se acerca la fecha objetivo, 
teniendo en cuenta el horizonte temporal de la jubilación17.

 Valor Futuro 10 Unit Linked18

 Es un seguro de ahorro sistemático, en formato unit linked y con primas periódicas 
mensuales, en el que el tomador asume los riesgos de las inversiones vinculadas. Ofrece gran 
flexibilidad en las aportaciones y acceso a carteras de inversión dinámicas con la garantía mínima 
de las primas aportadas durante los primeros diez años en caso de invalidez o fallecimiento. 

15. La oferta de venta de este servicio es exclusiva de Securitas Direct, S.A.U., con la intermediación de Wivai Selectplace, S.A.U., Wivai Selectplace, S.A.U. Gran Via de les 
Corts Catalanes, 159-163, pl. 8, 08014 Barcelona. Registro Mercantil de Barcelona, tomo 9373, folio 52, hoja B-50420, inscr. 1.ª. NIF A-58481730. Para información más 
detallada, consulta el apartado de Compra Estrella en CaixaBankNow. Esta oferta está sujeta a las normas establecidas por la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, 
Defensa de Consumidores y Usuarios y restantes normas de desarrollo. Securitas Direct, S.A.U., se compromete a realizarte un estudio de seguridad personalizado vía 
telefónica e instalar los productos en el lugar indicado antes de diez días, momento en que se suscribirá el oportuno contrato directamente con Securitas Direct, S.A.U. 
El día de la instalación, Securitas Direct, S.A.U., te hará entrega de toda la documentación de la garantía 100 % de mantenimiento, así como de todas las explicaciones y 
condiciones de uso del producto. Si tuvieras alguna anomalía o incidencia de posventa, debes contactar directamente con el teléfono del Servicio de Asistencia Técnica 
de Securitas Direct (902 111 099). CaixaBank es ajeno a los términos y condiciones de esta oferta y a las relaciones comerciales o contractuales que de ella se deriven, 
ya que solo se limita a facilitar el acceso a la misma. 16. El precio final completo dependerá del importe efectivamente invertido sobre el que se aplicará el porcentaje 
de comisión indicado. Comisión sujeta al IVA vigente en cada momento. Puedes consultar el documento de datos fundamentales de estos planes en la página web  
www.CaixaBank.es o en tu oficina de CaixaBank. 17. Planes de pensiones de los que VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, con NIF A-58333261, es gestora 
y promotora; CaixaBank, S.A., entidad comercializadora, y Cecabank, S.A., entidad depositaria. Puedes consultar el documento de datos fundamentales de 
estos planes en la página web www.CaixaBank.es o en tu oficina de CaixaBank. 18. El Valor Futuro 10 UL es un seguro de vida unit linked en el que no se garantiza un 
interés o rentabilidad mínima y las prestaciones y valores de la póliza dependen del valor de mercado de las inversiones vinculadas al contrato y en el que el tomador 
asume los riesgos de dichas inversiones. Durante los diez primeros años desde la contratación, o hasta cumplir los 67 años si tiene más de 57 años de edad, el tomador 
tendrá el capital garantizado para sí mismo en caso de invalidez absoluta y permanente (IAP) o para sus beneficiarios en caso de fallecimiento. Fuera de este periodo, 
el capital de fallecimiento que percibirían los beneficiarios dependerá del valor de la cartera vinculada al contrato de seguro. Información sujeta a las condiciones de la 
póliza, así como a las condiciones de suscripción. A partir de una aportación de 50 € mensuales y hasta un máximo de 10.000 € al año. Para mayor información sobre 
las características y riesgos del seguro puedes consultar el documento de datos fundamentales en www.VidaCaixa.es o en tu oficina de CaixaBank. Valor Futuro 10 UL, 
seguro de vida de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros. CaixaBank, S.A., operador de banca-seguros exclusivo de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros 
y Reaseguros, y autorizado de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con NIF A-08663619 y domicilio social en la calle del Pintor Sorolla, 
2-4, 46002 València. Inscrito en el Registro de Distribuidores de Seguros y Reaseguros de la DGSFP con el código C0611A08663619. Tiene contratado el 
correspondiente seguro de responsabilidad civil profesional para la cobertura de las responsabilidades que pudieran surgir por negligencia profesional, conforme a la 
legislación vigente. Se puede obtener más información en su página web.
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Para más información, consulta www.CaixaBank.es
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   El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho  
de rescate solo 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.
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