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PRESTACIONES
Las coberturas y prestaciones que incluye el seguro Mupiti Profesional son:

1. Cobertura de Jubilaci�n.
El importe de la prestaci�n es el que resulte del
capital constituido (K) calculado en el momento 
en que se solicite la prestaci�n por el mutualista 
que, en cualquier caso, no podr� ser anterior a la 
edad legalmente establecida para el acceso a 
la jubilaci�n.

El capital constituido (K), resulta de la suma-resta 
de los siguientes importes:

+ Capital Inicial (en caso de proceder de la 
transformaci�n del anterior sistema alternativo 
de Mupiti)

+ Aportaciones realizadas
(-) cuota de las coberturas de riesgo

(-) gastos de administraci�n

(-) recargos e impuestos legalmente
repercutibles

+ Rentabilidad garantizada (1%)

+ Participaci�n en beneficios que pueda 
corresponder.

2. Fallecimiento.
El importe de la prestaci�n es el capital resultante 
de la suma de las siguientes cantidades:

� 50.000 euros y

� El capital constituido en la cobertura de 
jubilaci�n a la fecha de solicitud.

3. Incapacidad Permanente.
3.1. Absoluta para toda profesi�n u oficio

El importe de la prestaci�n es el capital resultante 
de la suma de las siguientes cantidades:

� 100.000 euros y

� El capital constituido en la cobertura de 
jubilaci�n a la fecha de solicitud.

3.2. Total para la profesi�n habitual.

El importe de la prestaci�n es el capital resultante 
de la suma de las siguientes cantidades:

� 50.000 euros y

� El capital constituido en la cobertura de 
jubilaci�n a la fecha de solicitud.

4. Incapacidad Temporal.
El importe de la prestaci�n es la cuant�a 
resultante de multiplicar el capital diario 
contratado (30 euros) y el N� de d�as que figura 
estipulado como de Incapacidad Temporal en el 
Baremo de Indemnizaci�n para las 
enfermedades o lesiones incluidas en el mismo.

5. Maternidad o paternidad.
El importe de la prestaci�n es una cuant�a fija de 
600 euros.

6. Riesgo durante el embarazo.
El importe de la prestaci�n es una cuant�a fija de 
600 euros.

CUOTAS
El importe m�nimo de la cuota del seguro Mupiti Profesional se fija en el 80% de la cuota m�nima que 
haya de satisfacerse con car�cter general en el R�gimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Aut�nomos.
[En cumplimiento de la disposici�n adicional 46� de la Ley 27/2011, de 1 de agosto]

La cuota es mensual y, para el ejercicio 2013, su importe es de 205,38 �.
El importe de la cuota que se destinar� a la cobertura de jubilaci�n se determina minorando el importe 
de la cuota mensual en las cuant�as correspondientes a las coberturas de riesgo del seguro, los gastos 
de administraci�n y los recargos e impuestos legalmente repercutibles.
La cuota para los a�os sucesivos se determina incrementando en un 3% la cuota del ejercicio anterior 
(siempre y cuando el importe resultante no sea inferior al 80% de la cuota m�nima del RETA para el 
ejercicio correspondiente).
Los mutualistas que tengan una edad actuarial de 65 a�os o superior, estar�n excluidos de contratar 
las coberturas de Fallecimiento, Invalidez Permanente e Incapacidad Temporal (incluyendo 
paternidad, maternidad y riesgo durante el embarazo). Est� exclusi�n conlleva que la totalidad de la 
cuota satisfecha, una vez minorados los recargos e impuestos legales y los gastos de administraci�n, se 
destinar� a la cobertura de jubilaci�n.
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CUOTA MENSUAL 2013 DEL SEGURO MUPITI PROFESIONAL: 205,38 �
1.IMPORTE DE LA CUOTA MENSUAL DESTINADO A JUBILACI�N (Hasta 64 a�os actuariales)

Edad
Cuota de 

Riesgo + gastos 
+ Impuestos

Importe en � 
para 

Jubilaci�n
Edad

Cuota de 
Riesgo + gastos 

+ Impuestos

Importe en � 
para 

Jubilaci�n
Edad

Cuota de 
Riesgo + gastos 

+ Impuestos

Importe en � 
para 

Jubilaci�n

21 46,23 159,15 36 54,39 150,99 51 70,27 135,11
22 46,69 158,69 37 54,36 151,02 52 72,47 132,91
23 47,20 158,18 38 54,17 151,21 53 74,78 130,60
24 47,81 157,57 39 54,06 151,32 54 77,22 128,16
25 48,30 157,08 40 53,92 151,46 55 88,60 116,78
26 48,98 156,40 41 54,11 151,27 56 91,38 114,00
27 49,64 155,74 42 55,18 150,20 57 94,33 111,05
28 50,63 154,75 43 55,91 149,47 58 97,26 108,12
29 51,76 153,62 44 56,84 148,54 59 100,10 105,28
30 52,54 152,84 45 60,77 144,61 60 104,55 100,83
31 53,39 151,99 46 61,92 143,46 61 108,58 96,80
32 53,83 151,55 47 63,22 142,16 62 112,74 92,64
33 54,12 151,26 48 64,65 140,73 63 117,16 88,22
34 54,26 151,12 49 66,32 139,06 64 121,95 83,43
35 54,40 150,98 50 68,18 137,20

2. IMPORTE DE LA CUOTA MENSUAL DESTINADO A JUBILACI�N (65 � m�s)

Para los mutualistas con una edad actuarial de 65 a�os o superior el importe de la cuota destinado a 
jubilaci�n es de 184,84 euros.

REDUCCIONES Y BONIFICACIONES DE CUOTAS.-

Los mutualistas, en el momento que causen alta inicial en el seguro Mupiti Profesional como alternativa al 
Reta, en funci�n de la edad o bien con un grado de discapacidad superior o igual al 33%, podr�n 
beneficiarse de las reducciones y/o bonificaciones que en materia de seguridad social se establezcan 
por normativa legal para dichos colectivos, siempre y cuando hayan sido previamente reguladas por 
Mupiti y se cumplan los requisitos exigidos para tal fin. 
La reducci�n y/o bonificaci�n de cuota deber� solicitarse expresamente por el mutualista y supone la 
reducci�n de las prestaciones en el mismo porcentaje.
El c�mputo del plazo no se interrumpir� en el caso de que haya suspensiones derivadas de bajas en el
seguro Mupiti Profesional.
Las reducciones y bonificaciones de las cuotas del seguro Mupiti Profesional establecidas para los 
trabajadores por cuenta propia menores de 30 a�os, son:
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1) Con car�cter general,  una reducci�n del 30% de la cuota m�nima, durante los 30 meses 
inmediatamente siguientes a la fecha de efecto de la opci�n por el seguro Mupiti Profesional.

Meses Reducci�n/Bonificaci�n Cuota mensual
1� al 30� mes 30% 143,77 �

2) Alternativamente, para quienes opten por el seguro Mupiti Profesional como alternativa al RETA y no 
empleen trabajadores por cuenta ajena, las reducciones y plazos son los siguientes:

� Reducci�n del 80% de la cuota m�nima, durante los seis primeros meses inmediatamente 
siguientes a la fecha de efecto de la opci�n por el seguro Mupiti Profesional. 

� Reducci�n del 50% de la cuota m�nima, durante los seis meses siguientes.
� Reducci�n del 30% de la cuota m�nima, durante los dieciocho meses siguientes.

Meses Reducci�n/Bonificaci�n Cuota mensual
1� al 6� mes 80% 41,08 �
7� al 12� mes 50% 102,69 �

13� al 30� mes 30% 143,77 �

Las reducciones y bonificaciones de las cuotas del seguro Mupiti Profesional establecidas para los 
trabajadores por cuenta propia que tengan 30 a�os o m�s de edad, son:
Las reducciones y plazos son los siguientes:

� Reducci�n del 80% de la cuota m�nima, durante los seis primeros meses inmediatamente 
siguientes a la fecha de efecto de la opci�n por el seguro Mupiti Profesional.

� Reducci�n del 50% de la cuota m�nima, durante los seis meses siguientes.
� Reducci�n del 30% de la cuota m�nima, durante los seis meses siguientes.

Meses Reducci�n/Bonificaci�n Cuota mensual
1� al 6� mes 80% 41,08 �

7� al 12� mes 50% 102,69 �
13� al 18� mes 30% 143,77 �

Las reducciones y bonificaciones de las cuotas del seguro Mupiti Profesional establecidas para los 
trabajadores por cuenta propia con un grado de discapacidad superior o igual al 33%, son:

1) Con car�cter general,  las reducciones y plazos son los siguientes:
� Reducci�n del 80% de la cuota m�nima, durante los seis primeros meses inmediatamente 

siguientes a la fecha de efecto de la opci�n por el seguro Mupiti Profesional.  
� Reducci�n del 50% de la cuota m�nima, durante los cincuenta y cuatro meses  siguientes (4 a�os 

y medio).

Meses Reducci�n/Bonificaci�n Cuota mensual
1� al 6� mes 80% 41,08 �

7� al 60� mes 50% 102,69 �

2) Para quienes opten por el seguro Mupiti Profesional como alternativa al RETA, no empleen 
trabajadores por cuenta ajena y sean menores de 35 a�os, las reducciones y plazos son los siguientes:

� Reducci�n del 80% de la cuota m�nima, durante los doce primeros meses inmediatamente 
siguientes a la fecha de efecto de la opci�n por el seguro Mupiti Profesional.  

� Reducci�n del 50% de la cuota m�nima, durante los cuarenta y ocho meses (4 a�os) siguientes.

Meses Reducci�n/Bonificaci�n Cuota mensual
1� al 12� mes 80% 41,08 �

13� al 60� mes (4 a�os) 50% 102,69 �

La reducciÄn y/o bonificaciÄn de cuotas tiene efectos desde el 14 de octubre de 2013.

*********


