
Conocemos en profundidad el 
mercado de los Planes y Fondos de 
Pensiones del Sistema de Empleo 
y los sistemas de Previsión Social 
Privada. Por ello, nuestro equipo 
de expertos en esta materia ofrece 
soluciones a medida en todas las 
materias relativas al ámbito laboral y 
de previsión social. 

PREVISIÓN SOCIAL PRIVADA
• Transformación de sistemas de 

previsión social privada.
• Externalización de 

compromisos por pensiones. 
• Negociación colectiva en 

sistemas de previsión social 
privada. 

• Implantación de sistemas de 
previsión privada.

• Asesoramiento a la Comisión de 
Control del Plan y del Fondo.

• Asesoramiento a la Entidad 
Gestora y Depositaria.

• Asesoramiento a las Empresas 
en los sistemas de previsión 
social privada.

An independent member of UHY International

Asesoramos a em-
presas, personas 
físicas, comisiones 
de control, planes 
y fondos de pen-
siones y entidades 
aseguradoras en 
sistemas de pre-
visión social privada 
y les defendemos 
en los procedimien-
tos judiciales. 

• Asesoramiento a las Entidades 
Aseguradoras.

• Formación especializada.

PLAN DE PENSIONES DEL 
SISTEMA DE EMPLEO
PARTICIPANTES EN EL SISTEMA
• Promotor/es del Plan de 

Pensiones.
• Partícipes del Plan de 

Pensiones. 
• Reglamento de especificaciones 

del Plan de Pensiones.
• Comisión de Control del Plan de 

Pensiones.
• Fondo de Pensiones.
• Comisión de Control del Fondo 

de Pensiones.
• Entidad Gestora.
• Entidad Depositaria.

We do more

ASESORAMIENTO LABORAL ESPECIALIZADO 
EN PREVISION SOCIAL PÚBLICA Y PRIVADA 



NORMATIVAS INTERNAS 
RELEVANTES
• Reglamento del Plan.
• Actas de las reuniones.
• Documentos de adhesión.
• Comunicaciones del Promotor y 

de los órganos de gestión.
• Normas de funcionamiento del 

Fondo de Pensiones.
• Dictamen Actuarial.
• Base técnica.
• Contrato de Gestión y Deposito.

PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL 
PRIVADA
PARTICIPANTES EN EL SISTEMA
• Empresa.
• Empleado asegurado.
• Entidad Aseguradora.
• Beneficiarios del sistema de 

previsión.

NORMATIVA INTERNA RELEVANTE
• Normativa que regula el 

compromiso.
• Documentación interna del 

mismo.
• Comunicaciones realizadas.
• Comunicaciones de la Entidad 

Aseguradora.

Considerando las especificidades de 
estos procesos, a la hora de 
asesorar y sobre todo de defender 
los intereses de cualquiera de las 
partes y órganos participantes en 
estos sistemas es importante contar 
con personal con experiencia 
especifica en la materia, que le 
permita entender el papel y las 
obligaciones de cada uno de los 
intervinientes, y por tanto el tipo de 
defensa que se debe desarrollar en 
cada caso.  

UHY FAY & CO
Somos una firma multidisciplinar de 
servicios profesionales con más de 35 
años de experiencia. Estamos entre las 20 
primeras firmas de servicios profesionales 
en España.
 
Nuestra ventaja competitiva es nuestro 
conocimiento local y capacidad 
internacional. A través de nuestra red 
global, UHY, disponemos de más de 300 
oficinas en más de 100 países. 

Fe López es Socia Directora del área laboral 
de UHY Fay & Co y cuenta con más de 20 
años de experiencia profesional asesorando 
a compañías en la gestión de las relaciones 
laborales, defensa de sus intereses en los 
conflictos laborales y de seguridad social, 
negociación colectiva, reestructuraciones de 
plantilla, due diligence laboral y procesos de 
expatriación.

UHY Fay & Co es miembro de Urbach Hacker Young International 
Limited, sociedad del Reino Unido, y forma parte de UHY, red 
internacional de firmas independientes de auditoría y consultoría. 
UHY es la marca de la red internacional UHY. Los servicios aquí 
descritos son prestados por UHY Fay & Co y no por UHY o ningún 
otro miembro de UHY. Ni UHY ni ningún otro miembro de UHY 
tiene responsabilidad alguna por los servicios prestados por otros 
miembros.
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PREVISIÓN SOCIAL PÚBLICA Y PRIVADA

FE LÓPEZ
Abogada 

E.:  flopez@uhy-fay.com
T.:  +34 93 595 50 50  
W.: www.uhy-fay.com

Nuestro objetivo es 
garantizar que sus 
intereses estén 
protegidos en todo 
momento.


