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CIRCULAR Nº 13/2013 
 

MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DEL SEGURO DE MUPITI 
PROFESIONAL 

 
 

Estimado compañero: 
 
          
El día 28 deSeptiembre se ha publicado en el BOE la Ley 14/2013, del 27 de septiembre, 
de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que ha entrado en vigor el día 
siguiente a su publicación. De manera más específica, los artículos 29 y 30 de la Ley 
introducen, respectivamente, reducciones en las cuotas a la Seguridad  Social aplicables a 
los trabajadores por cuenta propia que tengan 30 o más años de edad y reducciones y 
bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social para las personal con discapacidad que se 
establezcan como trabajadores por cuenta propia, siempre bajo determinadas condiciones 
que se recogen en los texto normativo. 
 
Dichas reducciones y bonificaciones son aplicables a partir de la entrada en vigor de la 
Ley. 
 
De conformidad con los Estatutos de Mupiti, la incorporación de nuevas medidas implica 
la modificación del Reglamento de Cuotas y Prestaciones y, por consiguiente, el trámite 
de aprobación en Asamble General. Por otra parte, en el Asamble General de Mupiti 
celebrada el pasado 15 de junio de 2013, se aprobó que las modificaciones de los 
Reglamentos de Cuotas y Prestaciones y, en particular, del Seguro Mupiti Profesional, que 
deriven de una imposición normativa, puedan ser elaboradas por la Junta Directiva para 
su entrada en vigor sin necesidad de aprobación por la Asamble General. 
Por consigueinte, tras el acuerdo adoptado por la Junta Directiva, y ratificado por el 
Consejo Rector celebrado el 12 de octubre, podemos ofrecer a los colegiado que opten por 
Mupiti Profesional desde este momento la posibilidad de beneficiarse de unas cuotas 
reducidas, si cumplen los requisitos establecidos para ello y durante los plazos 
establecidos legalmente. De esta forma, el seguro Mupiti Profesional se adpta a la nueva 
normativa de la Seguridad Social que establece: 
 

 Reducciones para los colegiados con 30 años o más de edad. 
 Nuevas reducciones para los colegiados con grado de discapacidad igual o superior 

al 33%. 
 
Se adjunta apendice nº13 Tarifa de Cuotas y Prestaciones Seguro Mupiti Profesional. 
 
Si necesitais alguna aclaración podeis hacerla en el Colegio. 
 
        EL VOCAL DELEGADO 
      ANGEL CASADO FLORES 

 
 
 


