San Antonio, 2 – 01005 VITORIA-GASTEIZ
Tel.: 945 00 05 00 / email: itzarri@itzarri.eus
www.itzarri.eus

TELEFONO:

ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE PLAN DE PREVISIÓN
El ordenante solicita, el traslado de derechos consolidados entre planes de prevision social voluntaria cuyos datos se
indican a continuación.

NOMBRE

APELLIDOS

D.N.I.

ENTIDAD DE DESTINO

N.I.F.

REG. E.P.S.V.

ITZARRI EPSV

V-01373885

Nº 260-A

ENTIDAD DE ORIGEN

PLAN DE PREVISION

TIPO DE MOVILIZACION (MARQUE CON UNA “X”)
 TOTAL (todo el importe)
 PARCIAL (parte, puede seleccionar el importe o el nº de unidades de cuenta)
Importe a movilizar .......................................................................................... Euros

Firma del Socio/a

Fecha:

de

de

Le informamos que puede cobrar su prestación de Itzarri en caso de jubilación, desempleo de larga duración, incapacidad permanente o
fallecimiento. El patrimonio de esta EPSV no es rescatable a los diez años y solo podrá movilizarse a otra EPSV de empleo en caso de
ruptura de vínculo laboral.
NIF:V-01373885 Inscrito en el Registro Oficial de E.P.S.V. de Euskadi con el número 260-A
Responsable
Fines y licitud
Destinatarios
Derechos
Información adicional

ITZARRI EPSV DE EMPLEO - C/ San Antonio, 2 bajo - 01005-VITORIA-GASTEIZ
Tel.: 945 000 500
NIF: V01373885
Gestionar las prestaciones, las renuncias, las movilizaciones, las nuevas aportaciones y cualquier otra situación u elemento que afecte a las prestaciones. Gestionar fiscalmente las retenciones. Responder a las solicitudes de
embargo. Gestionar las quejas y reclamaciones. Envío de comunicaciones informativas relativas a la gestión.

Entidades de Previsión Social Voluntarias (con consentimiento socio número)

Hacienda Foral de Álava / Bizkaia / Gipuzkoa / Navarra

Agencia Estatal de Administración Tributaria
La persona interesada tiene derecho de acceso, rectificación, supresión de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento enviando un escrito a la dirección del responsable de tratamiento.
Puede ampliar información enviando un escrito a itzarri@itzarri.eus o dirigiéndose a la siguiente dirección: www.itzarri.eus/documentacion/

