Enviar el original o por correo
electrónico certificado a:
FONDAEREO
Via degli Scialoja, 6
00196 ROMA
CEC: fondaereo@pec.it

Iscrizione all’Albo dei Fondi Pensione con numero d’ordine 167

FORMULARIO DE ADHESIÓN

(Solo traducción de cortesía. Para completar la membresía, complete la versión italiana)

Advertencia: La adhesión a Fondaereo - Fondo de Pensiones Complementario para los trabajadores del transporte aéreo - Pilotos y Auxiliares
de Vuelo - tiene que estar precedida por la entrega y la lectura del documento 'Información clave para el adherente'. La Nota informativa y
los Estatutos están disponibles en el sitio web www.fondaereo.it. Estos documentos se entregará en formato papel solo a petición expresa del
adherente.

Apellido y Nombre __________________________________________________________________________

Sexo

M

F

Nacido en __________________________________________ Prov. (_____) País ______________________ el_____/______/_______
Código fiscal _______________________________ Teléfono ________________________ Calidad:

□ Piloto □ Asistente de vuelo

Tipo documento _____________ N.° _____________ Órgano de expedición _________________ Fecha de expedición ___/____/____
Residente en la calle _____________________________________________________________________ N.°________ CP
Localidad________________________________________ Prov. (_____) Correo
electrónico______________________________________________
Fecha de primera inscripción prestación complementaria ______________________________________
Título de estudios:

Ninguna
Escuela primaria
Escuela secundaria obligatoria
Diploma profesional Diploma de bachillerato
Diploma universitario/Grado
Licenciatura/Máster
Especialización de posgrado

DECLARO
Que adhiero a Fondaereo. En virtud del art. 8 apartado 5 de los Estatutos, mediante:

□
□

la transferencia de la Indemnización por cese de la actividad laboral (T.F.R.) devengada;
la transferencia de la indemnización por cese de la actividad laboral devengada y las contribuciones a mi cargo y a cargo del
empleador según lo previsto en los acuerdos contractuales;

□ la transferencia de la indemnización por cese de la actividad laboral devengada y las contribuciones a cargo del empleador según lo
previsto en los acuerdos contractuales y las contribuciones a mi cargo por un valor del ............ ...% del salario con vistas al cálculo
de la indemnización por cese de la actividad laboral.
(El porcentaje a pagar por el trabajador no puede ser inferior al previsto en los acuerdos contractuales)
OPCIÓN DE INVERSIÓN (tachar solo una casilla):
Denominación de los segmentos
Garantizado
Principalmente obligacionario/Protección
Equilibrado/Equilibrio
Principalmente Accionario/Crecimiento

Categoría
Garantizado
Obligacionario mixto
Equilibrado
Accionario

Advertencia: En caso de que no se elija el segmento de inversión, se considera activada la opción del segmento Garantizado.

Si ya está inscrito a otra forma de pensión complementaria, indique la siguiente información:
Denominación de la otra forma de pensión:
Número de inscripción en el Registro de la COVIP:
La ficha actual de los coste de la otra forma de pensión arriba indicada me ha sido:
Entregada

No entregada (*)

(*) No se ha previsto la entrega de la ficha de costes solo si la otra forma de pensión no está obligado a redactarla.
Indicar si se ha previsto solicitar la transferencia de la posición devengada a la otra forma de pensión a la que se está suscrito.
SÍ

No
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Beneficiarios en caso de fallecimiento del adherente
En caso de fallecimiento antes de devengar el derecho a la prestación de jubilación, el sujeto o los beneficiarios que me haya indicado
específicamente deberán rescatar la posición. En ausencia de beneficiarios designados, la posición se atribuirá a los herederos.
Para la designación de los beneficiarios será necesario completar el formulario correspondiente disponible en el sitio web
www.fondaereo.it en la sección de Formularios o, alternativamente, la sección específica disponible en el área reservada del sitio web
del Fondo; en este último caso, será necesario imprimir el formulario cumplimentado, firmarlo y enviarlo a la dirección del Fondo.
Herederos

Beneficiarios designados (para completar la designación será necesario cumplimentar el
formulario específico o la sección especial del área reservada)

DELEGO
al empleador a que se retire de mi salario y abone a FONDAEREO las contribuciones en virtud de lo arriba indicado y la retención
única como cuota de inscripción de mi competencia. Me comprometo a observar todas las disposiciones previstas en los Estatutos de
FONDAEREO y todas las normas de funcionamiento interno, y a proporcionar todos los elementos necesarios para la construcción y la
actualización de mi posición de seguridad social.

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
-

haber recibido el documento 'Información clave para el adherente' y el documento 'Mi pensión complementaria', versión
estandarizada;
estar informado sobre la posibilidad de solicitar la Nota informativa, los Estatutos y cualquier otra documentación relativa a
Fondaereo, disponible en el sitio web www.fondaereo.it;

haber firmado la 'Ficha de los costes' de la forma de pensión a la que ya estoy suscrito, cuya copia se adjunta a este Formulario de
adhesión (para aquellos que ya están inscritos en otra forma de pensión complementaria que redacta la Ficha de los Costes);

que la persona encargada de recoger las inscripciones llamó la atención:
 sobre la información contenida en el documento 'Información clave para el adherente';
 con referencia a los costes, en el Indicador sintético de los costes (ISC) incluido en el documento 'Información clave para el
adherente';
 en cuanto al contenido del documento 'Mi pensión complementaria', versión estandarizada, redactado de acuerdo con las
instrucciones de la COVIP, precisando que pretende proporcionar una proyección de la posición individual y el importe de la
prestación de jubilación esperada, con el fin de permitir la evaluación y la respuesta a las posibles opciones alternativas con
respecto a los objetivos de cobertura de pensión que se desean alcanzar;
 sobre la posibilidad de realizar simulaciones personalizadas con un motor de cálculo presente en el sitio www.fondaereo.it;
- de haber firmado el 'Cuestionario de Autoevaluación';
- de asumir toda la responsabilidad por la integridad y veracidad de la información suministrada, y me comprometo a comunicar
rápidamente cualquier variación ulterior
de estar cumplir los requisitos para participar en Fondaereo.
También declaro que he leído la información en virtud del art. 13-14 Reg. UE 2016/679, relativa al procesamiento de mis datos
personales para los fines indicados en dicha información.
-

Lugar y fecha…………………

Firma …………………………………………………….

PARTE RESERVADA AL EMPLEADOR
Razón social ___________________________________________________ Oficina ______________________________________
Dirección _____________________________________________________________________________________________________
Tel ______________ Fax _____________________ Correo electrónico_____________________________________________________
Fecha de recepción de la solicitud de inscripción __________________ Sello y firma ______________________________________
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Cuestionario de autoevaluación
El cuestionario de autoevaluación es un instrumento que ayuda al adherente a comprobar su nivel de conocimiento sobre la seguridad
social y a orientarse entre las diferentes opciones de inversión.

CONOCIMIENTO SOBRE LA PREVISIÓN SOCIAL
1. Conocimiento de los fondos de pensiones.
 sé poco
 soy capaz de distinguir, a grandes rasgos, las diferencias en comparación con otras formas de inversión, en particular de tipo
financiero o de seguros.
 conozco los diferentes tipos de fondos de pensiones y de los principales tipos de prestaciones
2. Conocimiento de la posibilidad de solicitar los importes abonados al fondo de pensiones.
 no estoy al corriente
 sé que los importes abonados no están libremente disponibles
 Sé que los importes solo están disponibles cuando se han alcanzado los requisitos para la jubilación o cuando ocurren ciertos eventos
personales de particular relevancia, determinados por la ley
3. ¿A qué edad prevé jubilarse? ___________________
4. ¿Cuánto espera recibir como pensión básica, con respecto a sus ingresos laborales justo antes de la jubilación (en %)? _______
5. ¿Ha comparado esta previsión con que ha puesto a su disposición el INPS (Seguridad Social) a través de su sitio web o la que ha
recibido en su casa a través del "sobre naranja" (llamado "Mi pensión")?
 si
 no
6. ¿Ha comprobado el documento "Mi pensión complementaria", una versión estandarizada, para decidir cuánto pagar al fondo de
pensiones para obtener un complemento de su pensión básica, teniendo en cuenta su situación laboral?
 si
 no
CONGRUIDAD DE LA ELECCIÓN DE PREVISIÓN SOCIAL

Para obtener una indicación sobre la congruidad de la opción de inversión elegida, será necesario responder en su totalidad a las
preguntas 7, 8 y 9.
7. Capacidad de ahorro personal (excluyendo la indemnización por cese de la actividad laboral)
 Ahorro medio anual hasta 3.000 euros (puntuación 1).
 Ahorro medio anual entre 3.000 y 5.000 euros (puntuación 2)
 Ahorro medio anual de más de 5.000 euros (puntuación 3)
 No sé/no respondo (puntuación 1)
8. ¿Dentro de cuántos años prevé solicitar la prestación de jubilación complementaria?
 2 años (puntuación 1)
 5 años (puntuación 2)
 7 años (puntuación 3)
 10 años (puntuación 4)
 20 años (puntuación 5)
 Más de 20 años (puntuación 6)
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9. ¿En qué medida está dispuesto a tolerar las fluctuaciones en el valor de su posición individual?
 No estoy dispuesto a tolerar fluctuaciones del valor de la posición individual, me contento también con rendimientos más limitados
(puntuación 1)
 Estoy dispuesto a tolerar fluctuaciones contenidas en el valor de la posición individual, con el fin de conseguir rendimientos
probablemente mayores (puntuación 2)
 Estoy dispuesto a tolerar fluctuaciones incluso elevadas en el valor de la posición individual con el fin de obtener a largo plazo los
máximos rendimientos (puntuación 3)
Puntuación obtenida
La puntuación se indica solo en caso de respuesta a las preguntas 7, 8 y 9 y constituye una ayuda para elegir entre las diferentes opciones
de inversión que ofrece el fondo de pensiones, según el siguiente cuadro de evaluación.

REJILLA DE EVALUACIÓN
Puntuación hasta 4
Categoría del
segmento

Garantizado
Obligacionario puro
Obligacionario mixto

Puntuación entre 5 y 7
Obligacionario mixto
Equilibrado

Puntuación entre 8 y 12
Equilibrado
Accionario

Lugar y fecha…………………
El abajo firmante certifica que el Cuestionario se ha cumplimentado en su totalidad y que la idoneidad o no de la elección de la opción
de inversión se ha evaluado sobre la base de la puntuación obtenida.

Firma …………………………………………………….
o
El abajo firmante, al certificar que el Cuestionario no se ha cumplimentado, o se ha cumplimentado parcialmente, declara que es
consciente de que la no cumplimentación, total o parcial, de la sección CONGRUIDAD DE LA ELECCIÓN DE PREVISIÓN SOCIAL no
permite el uso de la rejilla de evaluación como ayuda para elegir la opción de inversión.

Firma …………………………………………………….

PARTE RESERVADA AL SUJETO ENCARGADO DE LA RECOGIDA DE LAS INSCRIPCIONES
Denominación ___________________________________________________ Oficina ______________________________________
Dirección _____________________________________________________________________________________________________
Tel
____________________
Fax
electrónico_______________________________________________________

_____________________

Correo

Fecha de recepción de la solicitud de inscripción __________________ Sello y firma ______________________________________
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INFORMACIÓN EN VIRTUD DE LOS ART. 13-14 GDPR UE/2016/679 Y D.LGS. 101/2018
De conformidad con el Reglamento sobre la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y
la libre circulación de dichos datos (Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016),
FONDAEREO, con domicilio social en Via degli Scialoja. , 6 - 00194 Roma (en lo sucesivo, "Fondaereo"), como "Titular de los datos",
está obligado a proporcionar información sobre el uso de los datos personales.
Fuente de los datos personales.
Los datos personales en posesión de Fondaereo se recopilan directamente del interesado o de terceros, en sentido principalmente de los
sujetos autorizados para recopilar las adhesiones.
Objeto del procesamiento de los datos y naturaleza obligatoria o facultativa de la transferencia de los datos.
La recopilación y el procesamiento de los datos personales de los adherentes de Fondaereo se realizan:
– para la gestión de la relación asociativa y las obligaciones previstas por la leyes, los reglamentos o la normativa comunitaria, así
como por las disposiciones establecidas por las autoridades públicas legitimadas para ello;
– para fines relacionados con la provisión de prestaciones de jubilación complementarias del sistema de seguridad social obligatorio,
así como otros servicios regulados por el Decreto Legislativo de 5 de diciembre de 2005, n.º 252.
El procesamiento de los datos personales se realiza mediante instrumentos manuales e informáticos, con modalidades estrechamente
relacionadas con los fines arriba indicados y, en cualquier caso, para garantizar la seguridad, la protección y la confidencialidad de los
datos.
Podrán procesar los datos personales empleados y colaboradores de Fondaereo, encargados de realizar operaciones específicas necesarias
para alcanzar los fines arriba citados, bajo la autoridad y la responsabilidad directas de Fondaereo y de conformidad con las
instrucciones establecidas por el mismo.
La transmisión de los datos solicitados será obligatoria para alcanzar los fines perseguidos por Fondaereo.
Comunicación de los datos
Fondaereo podrá comunicar los datos personales obtenidos a sujetos y sociedades externa que presten servicios estrechamente
relacionados e instrumentales para su actividad; estos sujetos pueden ser:
1. Sociedades de consultoría empresarial, consultoría administrativa, contable e informática.
2. Consultores y profesionales autónomos también en forma asociada.
3. Compañías de seguros y sociedades financieras encargadas de la gestión de los recursos de Fondaereo.
4. Instituciones bancaria encargadas de las actividades de custodia y gestión del patrimonio.
5. Organismos asociativos en los que participa Fondaereo.
6. Comité de Vigilancia de los Fondos de Pensiones para tareas institucionales, así como otros órganos de vigilancia en los casos
previstos por la normativa vigente.
Los datos personales obtenidos no están sujetos a difusión a categorías de sujetos indeterminados.
Fondaereo, a petición del inscrito, proporcionará una lista de los sujetos externos a los que se transmiten los datos.
Periodo de conservación de los datos personales.
Fondaereo conservará los datos personales durante un periodo de 10 (diez) años a partir del cese de la relación con el interesado.
Derecho de acceso a los datos personales y otros derechos.
En relación con los datos personales transmitidos, el interesado podrá ejercer los derechos indicados en el Reglamento de la UE
679/2016:
– derecho de acceso;
– derecho a obtener la rectificación, la integración, la eliminación de datos personales o la limitación del procesamiento de los
mismos;
– derecho a oponerse al procesamiento;
– derecho a la portabilidad de los datos;
– derecho a revocar el contenido;
– derecho a presentar una reclamación ante el Garante para la protección de los datos personales.
El interesado podrá ejercer los derechos citados en el Reglamento mediante el envío de una comunicación escrita por carta certificada
(Via degli Scialoja, 6 – 00196 Roma), por correo electrónico (info@fondaereo.it ) o por correo electrónico certificado
(fondaereo@pec.it).
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