RESUMEN DE CONTINGENCIAS
Y SUPUESTOS DE ESPECIAL LIQUIDEZ
DE LOS PLANES DE PENSIONES

Agravamiento del tipo de minusvalía que produzca una Dependencia severa o Gran
Dependencia del participe regulada por la Ley 39/2006 de 14 de diciembre de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
Incapacidad y dependencia en los mismos términos que los dos puntos anteriores, si el
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No obstante, lo dispuesto en los párrafos anteriores, si, una vez cobrada la prestación o
iniciado el cobro, el Beneficiario causa alta posterior en un Régimen de Seguridad Social
por ejercicio o reanudación de actividad, podrá reiniciar sus aportaciones para jubilación
una vez que hubiere percibido la prestación íntegramente o suspendido el cobro
asignando expresamente los derechos económicos remanentes a la posterior jubilación.

INVALIDEZ TOTAL Y PERMANENTE PARA LA PROFESIÓN HABITUAL,
ABSOLUTA Y PERMANENTE PARA TODO TRABAJO Y GRAN INVALIDEZ
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Bajo cualquiera de las circunstancias descritas en el párrafo anterior, el partícipe podrá
optar por las siguientes alternativas para el ejercicio de sus derechos:
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A tal efecto, será preciso que concurran en el partícipe las siguientes circunstancias:
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El Partícipe con al menos 65 ó 60 años de edad, respectivamente, podrá seguir realizando
aportaciones. No obstante, una vez iniciado el cobro o anticipo de la prestación
correspondiente a jubilación, las aportaciones posteriores sólo podrán destinarse a las
contingencias de fallecimiento y dependencia.
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