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DON, de estado civil , con domicilio en
, ,y con NIF:

ante la Comisión de Control del Plan de Pensiones de Empleados de Unicaja,

MANIFIESTO:

PRIMERO.- Que tengo conocimiento del contenido del Acuerdo suscrito por Unicaja y las
Secciones Sindicales de Unicaja, el 18 de Julio del 2005, que posibilita, de conformidad con la
vigente legislación de Planes y Fondos de Pensiones. en la forma y condiciones previstas en el
citado Acuerdo y en las Especificaciones del Plan de Pensiones de los Empleados de Unicaja,
el acceso del jubilado parcial, partícipe de dicho plan de pensiones, al cobro anticipado de la
prestación de jubilación.

SEGUNDO.- Que mi pase a la situación de jubilación parcial se ha producido con efectos del
día, 10que justifico con

TERCERO.- Que, en mi condición de partícipe del Plan de Pensiones de los Empleados de
Unicaja, es mi voluntad acceder, como beneficiario, al cobro anticipado de la prestación de
jubilación de dicho Plan de Pensiones en la forma y condiciones establecidas en el Acuerdo
antes citado y en las Especificaciones del Plan.

CUARTO.- Que, en relación con 10anterior, conozco y acepto expresamente que el pase a la
condición de beneficiario y el cobro anticipado de la prestación de jubilación, supone,
automáticamente, mi cese como partícipe del Plan a todos los efectos, quedando por ello
extinguida cualquier otra obligación de previsión social complementaria o prestación del Plan
de Pensiones, ya sea en mi favor o en el de mis beneficiarios, por cualquier contingencia que
pudiera producirse en el futuro.

Por todo 10cual,

SOLICITO:

1.- Que, cualquiera que sea la forma en que estén instrumentados,se me reconozcan
anticipadamentelos derechos que por jubilación me correspondenal haber accedido a la
jubilaciónparcial.

2.- Que se me hagan efectivos los dichos derechos en la forma en que más adelante comunicaré
a la Comisión de Control.

En a de de 2005

(finna)
A LA COMISiÓN DE CONTROL DEL PLAN DE PENSIONES DE LOS
EMPLEADOSDE UNICAJA.


