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Decidir tener una mejor pensión solo le 

tomará unos minutos 

Con un Plan Voluntario puede generar ingresos para su jubilación 

Si aspira a tener años de jubilación 

plenos, es importante planificar desde joven 

cómo fortalecer la pensión que va a recibir 

cuando llegue el momento de pensionarse. 

Tomando en cuenta que las 

condiciones de las pensiones han venido 

modificándose a través del tiempo y van a 

seguir cambiando, es necesario prepararse 
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individualmente. Un Plan Voluntario de Pensión le permite al afiliado acumular a 

largo plazo aportes mensuales y extraordinarios de acuerdo con sus posibilidades 

y expectativas, con el fin de alcanzar la pensión que desea.  En Vida Plena cualquier 

persona mayor de 15 años puede contratarlo. 

 

Los beneficios de abrir un Plan Voluntario de Pensión son muchos: 

-Tendrá más 

dinero al momento de 

su jubilación, ya que 

complementará la 

pensión básica del 

régimen al que usted 

pertenece. 

-Su cuenta no 

puede ser embargada, 

cedida, gravada ni 

enajenada. 

-Podrá acceder a beneficios fiscales y sobre cargas sociales. 

-Podrá hacer aportes extraordinarios cuando lo desee. 

-Puede nombrar beneficiarios. 

Con Vida Plena usted recibirá mensualmente un estado de cuenta de su 

fondo y de los intereses ganados en ese periodo.  

Al tomar un Plan Voluntario, se debe ser consciente de que su fin es dejarlo 

madurar hasta el momento de su jubilación para que así disfrute la pensión que 

planeó.   

Sin embargo, un Plan Voluntario puede retirarse también en las siguientes 

condiciones: 
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-Cumplió 57 años y cuente con 66 meses de permanencia en el plan. 

-Se encuentra en estado de invalidez o enfermedad terminal, calificada por 

la CCSS. 

-Por sus beneficiarios en caso de fallecimiento. 

En Vida Plena queremos acompañar a nuestros afiliados por muchos años 

con productos más allá de los fondos de pensión complementaria, con el fin de que 

planifiquen su jubilación y la disfruten plenamente.  
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22 de abril, Día Mundial de la Tierra 

Un llamado a cuidar nuestro planeta 

 

El día de la Tierra es una de las expresiones más bonitas y ecológicas que tenemos 

como habitantes de este hermoso planeta.  

El promotor de este día, es el senador estadounidense Gaylord Nelson, que 

decidió instaurar este día para concientizar a la población de los problemas 

comunes que nos afectan en torno a la contaminación, la conservación de la 

biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger la Tierra. 

Las Naciones 

Unidas reconocen que la 

Tierra y sus ecosistemas 

son el hogar de la 

humanidad, de igual 

manera, están 

convencidas que si 

queremos conseguir un 

justo equilibrio entre las 
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necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y 

futuras, es necesario promover la armonía con la naturaleza y la Tierra. Es por esto 

que decidieron designar el 22 de Abril como el “Día Internacional de la Madre 

Tierra”. 

 

En este día es cuando de alguna manera todo el mundo toma conciencia de 

que tenemos que celebrar y cuidar el planeta. Es una fecha a modo de recordatorio 

de que todos hemos de poner de nuestra parte para que el planeta siga adelante. El 

cambio climático es un hecho, de modo que aunque para muchos líderes políticos 

parece que el problema les queda algo lejano, este es el día en el que también a 

ellos les llegue el aviso de que es momento de cambiar y de hacer algo por el 

cuidado de comunidades enteras, animales y personas de todo el mundo. 

 

Nosotros mismos, y al margen de sumarnos a los actos que se organizan en 

todos los países, podemos celebrar el Día de la Tierra de una forma ecológica y de 
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manera particular. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos realizar pequeños actos 

que en conjunto conformen grandes actos.  

Estos son algunos consejos que podemos llevar a cabo para mejorar la 

situación de nuestro planeta tierra. 

 Usar y recomendar a amigos y familiares cambiar de las lámparas 

incandescentes a las lámparas de bajo consumo. 

 

 Conocer sobre los beneficios de las energías renovables y lo malas 

que son las energías fósiles para nuestro mundo.  

 Otra idea es plantar un árbol. E invitar a los amigos a hacer lo mismo. 

 Enseñar a los niños a apreciar y a cuidar la naturaleza y sobre la 

importancia de la biodiversidad. 

 Tener prácticas de un día, por 

ejemplo durante un día desconectar la 

conexión a Internet, o durante un día nadie 

en casa usa vehículos. 
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 Jugar con los niños en la calle y no con las tecnologías. 

 Recoger basura de las calles, playas y ríos. 

 

 

 

 

FUENTE: elblogverde.com 


