
SOLUCIONES MUPITI DISEÑADAS PARA

Y  A H O R A  T A M B I É N
PARA TI

ACUERDOS
E X C L U S I V O S
PARA MUTUALISTAS

I N G E N I E R O S¿TE SIENTES   S E G U R O ?

Tenemos acuerdos preferencia-
les con Sanitas y Zurich con los 
que conseguirás condiciones 
más favorables para los seguros 
más habituales, como asisten-
cia sanitaria privada, autos, 
hogar y despachos, incluso si 
tienes el despacho en casa.

Con Mupiti no solo estarás seguro, 
también te sentirás seguro, tú y tus seres 
queridos. Mira las soluciones que te proponemos para que en caso 
de fallecimiento o invalidez no se añada un problema económico.

Infórmate en el 

900 820 720
o en secretaria@mupiti.com

www.mupiti.com

Mupiti Vida, Vida Flexible y Vida Préstamo
Si ellos son lo primero, no lo demores más y protégelos

Los seguros de Vida de Mupiti son la respuesta a la incertidumbre del 
día a día y a la protección y seguridad de los que más quieres. Su 
seguridad y protección están garantizadas en caso de fallecimiento y la 
tuya en caso de invalidez.

Mupiti Accidentes
Porque de un momento a otro todo puede cambiar, sin esperarlo

Disfruta cada día de realizar tus actividades laborales y familiares bajo el 
paraguas de una buena cobertura económica en caso de fallecimiento 
por accidente o de invalidez por accidente, desde 20 euros al año. Con 
cobertura si viajas a cualquier país del mundo y puedes añadir el 
complemento de invalidez por enfermedad, desde 9 euros más al año.

Mupiti Protección
Tranquilidad en tus desplazamientos y servicios exclusivos para la familia

Desde solo 19,03 euros al año tendrás un capital asegurado en caso de 
incapacidad permanente absoluta derivada de un accidente de 
circulación, como conductor, pasajero o peatón. Y para toda la familia 
servicios gratuitos de asesoramiento jurídico telefónico para asuntos 
laborales, personales o de familia, tramitación de multas y el exclusivo 
servicio de telefarmacia, con o sin receta, mediante el cual te llevarán allí 
donde estés los medicamentos que necesites durante las 24 horas del 
día y los 365 días del año.



PREVISIÓN VIDA,  AHORRO E INVERSIONPREVISIÓN VIDA,  AHORRO E INVERSION

PREVISIÓN JUBILACIÓN

TRABAJAR  POR CUENTA PROPIA

Seguro de Ahorro BAMBÚ
El Seguro de Ahorro Bambú de Mupiti te permite realizar una 
aportación única con la flexibilidad de, si lo deseas, poder 
rescatar tu inversión a partir del primer año y obtener un buen 
rendimiento para tu dinero.

Plan de Previsión Asegurado 
(PPA)
El Plan de Previsión Asegurado (PPA) de Mupiti es un seguro de 
vida-ahorro que tiene por objeto constituir un capital para la 
jubilación, obteniendo una rentabilidad mínima garantizada 
durante toda la duración del contrato y la ventaja de tener la 
misma fiscalidad que los Planes de Pensiones.

· Como seguro de vida, en caso de fallecimiento del asegurado, sus 
beneficiarios recibirán el capital que a la fecha haya acumulado, 
además de un capital adicional correspondiente al 10% del capital 
acumulado a la fecha, sin que dicho capital adicional por 
fallecimiento supere el límite máximo de 6.000 euros.

· Se puede disponer de forma anticipada del capital o parte de él, en 
caso de enfermedad grave o desempleo.

· Las aportaciones realizadas desde el 1 de enero de 2015 podrán ser 
objeto de rescate a partir del décimo año.

· Puedes movilizar al PPA de Mupiti tus planes de pensiones o PPA 
que tengas en otras entidades sin gastos, comisiones, ni tributación.

· La rentabilidad media anual de los últimos años del PPA de Mupiti 
supera el 3,60%.

· Flexibilidad en el cobro de la prestación, pudiendo optar por varias 
opciones.

Si te inicias en la profesión, hazlo con

Mupiti Profesional
ELIGE. Sí, porque Mupiti es una Mutualidad alternativa al 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Así que, 
antes de darte de alta como ejerciente libre, debes decidir si 
optas por Mupiti Profesional, el seguro para ejercientes por 
cuenta propia con todas las coberturas exigidas por la Ley.
La cuota mínima corresponde al 80% de la cuota mínima del 

RETA, es decir, pagarás menos 
ahorrando en un sistema privado.
También puedes beneficiarte 
de grandes bonificaciones en 
función de tu edad y/o discapa-
cidad, así como aumentar la 
cuota destinando ese aumento 
a la cobertura que desees y 
añadiendo mayores prestacio-

nes, pudiendo configurar un seguro a tu medida. Recuerda… si 
vas a ejercer la profesión por cuenta propia, contacta primero 
con tu mutualidad donde estaremos encantados de informarte 
y de contarte el resto de  ventajas a favor de Mupiti Profesional.

Mupiti Jubilación
Poco a poco, mes a mes, puedes 
realizar una aportación. Cuanto 
antes empieces menos esfuerzo te 
costará. Tendrás una rentabilidad 
técnica garantizada del 1% más la participación en beneficios 
que pudiera corresponder. Con Mupiti Jubilación tienes la 
posibilidad de rescatar tu dinero en cualquier momento y, en 
caso de fallecimiento del asegurado, los beneficiarios que haya 
designado percibirán el capital que a la fecha haya acumulado.

Aportación extraordinaria de Jubilación
Con las mismas características que Mupiti Jubilación pero en lugar de 
cuotas periódicas puedes realizar aportaciones en el momento del año 
que tú desees.

Jubilación trabajadores por cuenta ajena
Elige una aportación mensual periódica o en qué momento del año 
quieres realizar aportaciones para tu jubilación. 
Todas las cantidades se irán acumulando, obtenien-
do en cada ejercicio el 1% de interés técnico 
garantizado más la participación en beneficios de la 
Mutualidad. El capital solo se percibe en la fecha de 
la jubilación, pues esta modalidad de seguro tiene 
ventajas fiscales (reducción de las cantidades 
aportadas de la base imponible de tu 
IRPF, con los límites establecidos por la 
ley). En caso de fallecimiento del 
asegurado, los beneficiarios percibirán 
el capital acumulado.

La incertidumbre e inestabilidad del sistema de las pensiones 
públicas de jubilación, hace que sea fundamental disponer de 
un sistema complementario, de manera que cuando más lo 
necesites dispongas de una renta adecuada a tu estilo de vida y 
tengas la tranquilidad merecida.

La excelente gestión de las inversiones de Mupiti está avalada 
por la consecución histórica de rentabilidades positivas y 
estables, cuya media anual supera el 4,50% (suma del interés 
técnico garantizado y la participación en los beneficios anuales 
de la mutualidad).

Características del Seguro de Ahorro Bambú:
· Seguro de vida-ahorro.
· Rentabilidad mínima garantizada del 1%, más la participación en 

beneficios (PB) que corresponda.
· Se puede rescatar el dinero a partir del primer año sin penalización.

· En caso de fallecimiento antes del vencimiento del contrato, los 
beneficiarios designados percibirán la suma del capital acumulado a 
fecha del siniestro, más un capital adicional igual al 5% de la 
aportación realizada, con un límite máximo de 1.000€.

· Flexibilidad en el cobro de la prestación al vencimiento del seguro, 
pudiendo optar por varias opciones.

PLANIFICA AHORA
T U  F U T U R O
CON SEGURIDAD Y RENTABILIDAD

· Jubilación
· Incapacidad permanente
· Prestaciones por fallecimiento
· Incapacidad temporal que incluye 

prestaciones por maternidad, 
paternidad y riesgo del embarazo.CO
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