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c) Disfrute de licencias o permisos de carácter
retribuido.

d) Huelga legal.

5. Desaparecida la causa determinante del cese
de contribuciones, el partícipe en suspenso podrá
reincorporarse como partícipe de pleno derecho al
Plan, reanudándose las contribuciones del Promo-
tor.

6. El partícipe en suspenso podrá realizar aporta-
ciones voluntarias de conformidad con el artículo 35
del Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero.

Artículo 17.- Baja de los partícipes en sus-
penso

Un partícipe en suspenso causará baja por alguno
de los motivos siguientes:

a) Por recuperar la condición de partícipe de pleno
derecho.

b) Por fallecimiento.

c) Por pasar a la situación de beneficiario, no
derivada de otros partícipes.

d) Por terminación del Plan de Pensiones.

e) Por movilización a otro plan de pensiones.

Artículo 18.- Derechos y obligaciones de los
partícipes en suspenso

1. Los partícipes en suspenso mantendrán los
mismos derechos que los partícipes en activo, a
excepción del derecho a que les sean hechas
efectivas las contribuciones del promotor en las
términos previstos en estas especificaciones.

2. Los partícipes en suspenso mantendrán sus
derechos a fecha de acceso a dicha situación más
la imputación de resultados que les correspondan.

CAPITULO IV - DE LOS BENEFICIARIOS

Artículo 19.- Beneficiarios

1. Serán beneficiarios del Plan aquellas personas
físicas que, habiendo sido o no partícipes del mismo,
tengan derecho a la percepción de prestaciones.

2. Para las contingencias de jubilación tendrá la
condición de beneficiario la persona física que en el
momento de acaecer la contingencia ostente la
condición de partícipe o partícipe en suspenso.

3. Para la contingencia de fallecimiento de partí-
cipe en suspenso o bebeficiario podrán ser beneficia-

rios las personas físicas designadas. A falta de
designación expresa serán beneficiarios los here-
deros legales o testamentarios. La Entidad Ges-
tora tendrá en todo momento a disposición de los
beneficiarios documentos en los que puedan pro-
ceder a la designación de beneficiarios o su modi-
ficación.

Artículo 20.- Baja de un beneficiario en el
Plan

Los beneficiarios causarán baja en el Plan:

a) En caso de fallecimiento.

b) Por percibir las prestaciones establecidas en
forma de capital.

c) Por agotar las percepción de prestaciones en
forma de renta temporal.

d) Por terminación del Plan.

Artículo 21.- Derechos de los beneficiarios.

a) Corresponde a los beneficiarios la titularidad,
Junto con los participes, de los recursos patrimo-
niales afectos al Plan.

b) Percibir las prestaciones establecidas al
acaecer las contingencias previstas en el Plan.

c) Designar beneficiarios para la contingencia
de fallecimiento mientras se esté percibiendo una
prestación del Plan en forma de renta no ase-
gurada.

d) Participar en el desenvolvimiento del Plan a
través de los representantes en la Comisión de
Control.

e) Recibir con periodicidad anual una certifica-
ción de las prestaciones cobradas en cada ejerci-
cio, de las retenciones fiscales efectuadas y del
valor de sus derechos económicos remanentes a
31 de diciembre de cada año.

f) Recibir con periodicidad trimestral un informe
sobre la evolución y situación de sus derechos
económicos en el Plan así como sobre otros
extremos que pudieran afectarles, especialmente
modificaciones normativas, cambios en las espe-
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.

g) Efectuar por escrito a la Comisión de Control
las consultas, sugerencias,  reclamaciones y


