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CIRCULAR  �º 20/2012 

 
Estimado compañero: 
 
         Me complace informarte que desde el 15 de octubre ha comenzado la campaña del  PPA 
de MUPITI (Plan de Previsión Asegurado), un producto estable, rentable y que con motivo 
de la campaña, ahora al movilizar tus ahorros, podrás acceder a fantásticos regalos. 
 
         Debido a la incertidumbre financiera y a la aguda crisis de confianza, los ahorradores no 
saben bien que hacer. La gran mayoría de ellos, están sacando su dinero de las entidades 
bancarias y financieras, debido al grave problema de confianza y reputación de estas. No es de 
extrañar, pues según datos de Inverco, en los últimos 12 meses, la rentabilidad de los Planes 
de Pensiones ha sido negativa (-1,91%). Según este dato, el 51,07% de los Fondos de 
Pensiones están en números rojos, y señalan que algunos casos incluso con pérdidas de hasta 
un 30%, lo que arroja un montante total de -906 millones de € de perdidas. 
 
        No podemos permitir que nuestros compañeros, los ITI, ni sus familiares, estén perdiendo 
dinero y no sepan qué hacer con sus ahorros. Por esta razón, desde el Colegio tenemos la 
responsabilidad de informaros que nuestra Mutualidad tiene la solución.        
     
     ¿Por qué podemos confiar en MUPITI? 
 

1. Porque nos garantizan el 1% de interés técnico durante la vida del PPA 
2. Porque adicionalmente, participaremos de los beneficios de la Mutualidad con una 

gestión solida, prudente, y conservadora. (Rentabilidad media del PPA de MUPITI 
últimos 3 años del 3,78%) 

3. Porque a diferencia de las entidades financieras, los beneficios se reparten entre todos 
los mutualistas y por tanto la gestión y la información es totalmente 
transparente. 

4. Porque la Mutualidad lleva muchos años trabajando por y para los ITI, por los que son 
especialistas en nuestro sector y conocen como nadie nuestras necesidades. 

 
        Os animamos a que solicitéis ya, un estudio gratuito y comparativo de vuestro actual 
Plan de Pensiones o PPA y en menos de 48 horas recibiréis una propuesta, y el asesoramiento 
especializado de los Gestores de MUPITI. Podéis llamar al teléfono gratuito 900 820 720 o 
enviar un email a  isabel.pablo@mupiti.com 
 
Si quieres más información también puedes pinchar en la fotografía: 
 
 

 
 
        
 

Recibe un cordial saludo, 
EL VOCAL-DELGADO 
ANGEL CASADO FLORES 

 
 
                                                            
                                                                     

 


