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cificaciones del plan o en las normas del funciona-
miento del Fondo o de su política de inversiones y de
las comisiones de gestión y depósito.

j) Efectuar por escrito a la Comisión de Control las
consultas, sugerencias, reclamaciones y aclaracio-
nes que considere convenientes sobre el funciona-
miento del Plan.

k) Hacer efectivos sus derechos consolidados en
los supuestos de desempleo de larga duración y
enfermedad grave.

I) Designar beneficiarios para la contingencia de
fallecimiento.

II) Conocer, a través de la Comisión de Control del
Plan el Balance, Cuenta de Resultados, Memoria e
Informe de Auditoria del Fondo de Pensiones al que
está adscrito el Plan.

m) Movilizar a otro Plan de Pensiones sus dere-
chos consolidados.

n) Realizar aportaciones voluntarias.

ñ) Recibir un ejemplar de la declaración de los
principios de la política de inversión del fondo.

Artículo  15.- Obligaciones de los partícipes

Son obligaciones de los partícipes:

a) Comunicar a la Entidad Gestora o a la Entidad
Promotora los datos personales y familiares que
sean necesarios y le sean requeridos para causar
alta en el Plan, así como para su mantenimiento. Si
la comunicación se dirige a la Entidad Promotora,
esta dará traslado de la misma inmediatamente a la
Entidad Gestora.

b) Comunicar a la Entidad Gestora el acaecimien-
to de la contingencia que dé derecho a la prestación.
Si la comunicación se dirige a la Entidad promotora,
esta dará traslado de la misma inmediatamente a la
Entidad Gestora.

c) Comunicar cualquier modificación que se pro-
duzca en sus datos personales y familiares.

d) Desempeñar los cargos de la Comisión de
Control del Plan.

e) En el caso de designación de beneficiarios
debe comunicarlo por escrito y de forma fehaciente
a la Comisión de Control, quien se lo hará seguir a la
Entidad Gestora, debiendo recibir el beneficiario
acuse de recibo de la misma.

f) Deberá permitir a la Promotora la entrega de
datos que sobre los partícipes  resulten necesarios
a la Comisión de control para el desarrollo de sus
funciones a los efectos del presente plan y cumplir
con las normas  establecidas en estas especifica-
ciones y demás disposiciones aplicables.

El alta en el plan de pensiones supone la
autorización por parte de los partícipes y  benefi-
ciarios para el uso e intercambio de sus datos
necesarios para el desenvolvimiento del Plan entre
la Entidad Promotora, la Entidad Gestora, la  Co-
misión de Control y la Entidad Depositaria. No se
permitirá el uso de esos datos por las referidas
entidades para fines distintos del propio desenvol-
vimiento del Plan de Pensiones.

CAPITULO III -DE LOS PARTICIPES EN SUS-
PENSO

Artículo 16.- Partícipes en suspenso

1. Se considerarán partícipes en suspenso
aquellos para los cuales el promotor deja de
realizar contribuciones, de acuerdo con lo previsto
en este artículo, pero mantienen sus derechos
consolidados dentro del Plan.

2. Con carácter general, la Entidad Promotora
dejará de efectuar contribuciones, pasando éste
último a la situación de partícipe en suspenso. en
los casos en que se produzca el cese o la suspen-
sión efectiva de servicios y como consecuencia de
la misma dejen de percibirse por el partícipe las
retribuciones ordinarias correspondientes a dicha
prestación de servicios.

3. En todo caso, la Entidad Promotora dejará de
efectuar contribuciones, pasando a la situación de
partícipe en suspenso, en los siguientes supues-
tos:

a) Extinción de la relación laboral, salvo en caso
de que la causa que las motiva dé lugar a la baja
del partícipe en el Plan.

b) Declaración en las situaciones de exceden-
cia voluntaria y forzosa.

4. No se pasará a la condición de partícipes en
suspenso en los siguientes supuestos:

a) Licencia por enfermedad o incapacidad tem-
poral.

b) Maternidad, adopción o acogimiento de me-
nores en los casos en que legal o convencional-
mente den lugar al disfrute de permiso.


