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Se consideran situaciones legales de desempleo
los supuestos de extinción de la relación laboral o
administrativa y suspensión del contrato de trabajo
contemplados como tales situaciones legales de
desempleo en los apartado 1 y 2 del artículo 208.1
del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad
Social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/
1994, de 20 de junio, y normas complementarias y
de desarrollo.

3. Los derechos consolidados podrán hacerse
efectivos mediante un pago o pagos sucesivos mien-
tras se mantenga tal situación debidamente acredi-
tada.

La percepción de derechos consolidados por
enfermedad grave o desempleo de larga duración
será incompatible con la realización de aportaciones
a cualquier plan de pensiones mientras se manten-
gan dichas circunstancias. No obstante sí será
compatible con la realización de aportaciones del
Promotor en el caso de enfermedad grave.

CAPITULO III - PRESTACIONES

Artículo 29.- Contingencias cubiertas por el
Plan

Las contingencias que pueden dar lugar al pago
de prestaciones de este plan de pensiones son:

1. Jubilación.

a) Se entenderá producida cuando el partícipe
acceda efectivamente a !a jubilación en el Régimen
de Seguridad Social.

b) Cuando no sea posible el acceso de un partíci-
pe a la jubilación, la contingencia se entenderá
producida a partir de la edad ordinaria de jubilación
en el Régimen General de la Seguridad Social, en el
momento en el que el partícipe no ejerza o haya
cesado en la actividad laboral o profesional, y no se
encuentre cotizando para la contingencia de jubila-
ción para ningún Régimen de la Seguridad Social.

d) Podrá anticiparse la percepción de la presta-
ción correspondiente a partir de los 60 años de edad
si el partícipe ha cesado en la actividad determinante
del alta en Seguridad Social y que teniendo expec-
tativa de acceder a la jubilación, todavía no reúna los
requisitos para la obtención de la prestación de
jubilación en el Régimen de Seguridad Social corres-
pondiente sin perjuicio de que continúe o no asimi-
lado al alta.

e) Podrá anticiparse el cobro de la prestación en
caso de expediente de  regulación de empleo.

f) De conformidad con el artículo 7 del Real
Decreto 304/2004, las personas que se encuen-
tren en situación de jubilación parcial podrán, o
bién cobrar su prestación, o bien seguir haciendo
aportaciones y que el promotor realice contribucio-
nes en proporción a su porcentaje de tiempo de
trabajo efectivo; ( no se podrá ser partícipe y
beneficiario de la misma contingencia a la vez).

2. Incapacidad, cuando se declarada por parte
del organismo competen de la Seguridad Social y
dé lugar a prestaciones de incapacidad permanen-
te total para la profesión habitual, incapacidad
permanente absoluta y gran invalidez.

3. Fallecimiento del partícipe o beneficiario.

Artículo 30.- Cuantía de las prestaciones.

Las prestaciones se determinarán a partir del
derecho consolidado del partícipe o del derecho
económico del beneficiario en el momento de
cobro de las correspondientes prestaciones.

Artículo 31.- Forma de cobro de las presta-
ciones.

Las prestaciones a percibir por los beneficiarios
del Plan podrán percibirse, a su elección, en forma
de:

a) Prestación en forma de capital, consistente
en una percepción de pago único. Dicho pago
podrá ser inmediato a la fecha de la contingencia
o diferido a un momento posterior.

Si llegado el vencimiento, el beneficiario se
opone al cobro del capital, o no señalase el medio
de pago, la Entidad Gestora depositará su importe
en una entidad de crédito a disposición o por
cuenta del beneficiario, entendiéndose así satisfe-
cha la prestación a cargo del Plan.

b) Prestación en forma de renta, consistente en
la percepción de dos o más pagos sucesivos con
periodicidad regular, incluyendo al menos un pago
en cada anualidad.

El pago de las rentas podrá ser inmediato a la
fecha de la contingencia o diferido a un momento
posterior.

La cuantia podrá ser constante o variable en
función de algún índice o parámetro de referencia


