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El próximo jueves, 26 de noviembre, a las 18.30 horas, MAPFRE y el Real Club de
Tenis Barcelona-1899 organizan un nuevo ciclo de conferencias RCTB-1899 Live
by MAPFRE para tratar un asunto de enorme interés dado el contexto fiscal actual,
que lleva como título ¿CÓMO PLANIFICAR EL COBRO DE MI PLAN DE PENSIONES
EN LA SITUACIÓN FISCAL ACTUAL?
En esta conferencia analizaremos las diferentes posibilidades que la legislación
contempla a la hora de liquidar los Planes de Pensiones, buscando la estrategia
con el menor impacto fiscal, teniendo en cuenta la situación personal y económica
de cada familia.

Son muchas las preguntas que nos hacemos, sobre todo teniendo en cuenta los
cambios legislativos que se han aprobado recientemente:
✓ ¿Cómo es mejor cobrar mi Plan una vez jubilado; en forma de renta, de una
sola vez, de manera mixta?
✓ ¿Es conveniente anticipar el cobro si estoy prejubilado y todavía no estoy
percibiendo la pensión de jubilación?
✓ Si soy beneficiario de un plan de pensiones por fallecimiento del partícipe,
¿Cómo debería liquidarlo?
✓ ¿Cuál sería la mejor manera de liquidar mi plan, si me han concedido una
invalidez?
✓ ¿Es conveniente dejar mi plan de pensiones para que lo cobren mis
herederos?
Para aclarar estas cuestiones y otras que puedan surgir, contaremos con la
participación del Sr. Alfredo Hernández Pimienta, titulado en ADE, asesor
financiero en EFPA y gestor patrimonial en FEF. En su dilatada trayectoria
profesional, ha ocupado diversos puestos de responsabilidad siempre en el
ámbito de Vida, Ahorro e Inversiones. Actualmente es Director Territorial de
MAPFRE en Barcelona de la Red Específica Vida, Salud y Gestión Patrimonial.
Alfredo, además, es un enamorado del tenis. Desde muy joven le ha acompañado
siempre este deporte. Es Entrenador Nacional por la USPTR y Monitor Nacional
de la Real Federación Española de Tenis.
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