
 

 

 
PREMIO JUBILACIÓN 

INSTRUCCIONES RECLAMACIÓN A TRAVÉS DE HISPACOLEX 

  
1º SI NO ERES SOCIO DE AJUVECA  
Entra en la Web de la Asociación y hazte socio www.ajuveca.es 

Haz dos transferencias a la cuenta de la Asociación ES26 2100 2175 7702 0059 3002, con los 

siguientes conceptos: Cuota de Inscripción 50€ y Cuota anual 36€, y envía los justificantes a 

ajuveca@gmail.com. Así te puedes beneficiar del convenio con Hispacolex.  

2º SI NO ERES SOCIO DE HISPACOLEX    
Envía un correo a: asociacioncajagranada@hispacolex.com indicando que eres socio de la 
Asociación de Jubilados de Caja Granada. Solicita la adhesión al Convenio. Envía todos tus datos 
personales, dirección y contacto. El coste anual es de 35€ + IVA (42,35€ total). Te devolverán por 
email el contrato de adhesión para que lo firmes y las instrucciones para el pago de la primera 
cuota. El Convenio comprende consultas de todo tipo, para socios, cónyuge, hijos y padres, no sólo 
en lo referente al premio sino a cualquier asunto jurídico que puedas tener en el futuro.  
 
3º COSTE DEMANDA PREMIO A LA JUBILACIÓN 
- Hacerse socio de Hispacolex (42,35€) y de Ajuveca 86€, (50€ cuota inscripción y 36€ cuota anual 
socio) si aún no lo eres.  
- Realizar una provisión de fondos de 30€ + IVA (cuando te la pida Hispacolex) a cuenta del coste 
final, que si hay éxito será:  

- 3% de la cantidad obtenida en caso de 50 o más demandas  

- 5% de la cantidad obtenida en caso de entre 10 y 50 demandas 

- 7% en caso de menos de 10 demandas. 

 
4º DOCUMENTOS A ENVIAR 
1-DNI en vigor y copia de la resolución de tu pensión de la Seguridad Social.  
2-Documento que acredite tu salida de la empresa (carta de despido, finiquito, contrato) 
3-Copia de la última nómina que percibiste antes del despido (si es la de diciembre 2012, mejor) 
4-Carta de haber solicitado a BMN-Bankia-Caixa el premio a la Jubilación y contestación recibida.  
5-Solicitud a Caser de los datos de tu póliza del premio a la jubilación y contestación recibida. 

 

NOTA: los documentos 4 y 5, así como las respuestas, son aconsejables, NO IMPRESCINDIBLES. 

Toda esta documentación envíala por correo electrónico a Hispacolex indicando en el asunto 

“Demanda Premio Jubilación-Asociación Jubilados Caja Granada-Nombre y apellidos” 
ENVIARLOS A: 

r.herrera@hispacolex.com   c.munoz@hispacolex.com 
laboral@hispacolex.com            y    asociacioncajagranada@hispacolex.com 
 
Si deseas que desde AJUVECA coordinemos con Hispacolex tu defensa, pones el correo con copia 
a: asociaciondejubiladoscajagranada@hotmail.com y bullejosmanuel@gmail.com 
 
Después, sólo tienes que esperar a recibir la respuesta de Hispacolex con el resto de instrucciones. 
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