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MUTUALIDAD GENERAL DE LA ABOGACÍA, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija. Inscrita en el Reg. de Entidades Aseguradoras, Sec. Previsión Social con el nº 2131- CIF: V-28/024149- Dom. Soc. Serrano 9-28001 Madrid

Cob
bertura de Incapaccidad Tem
mporal Prrofesional Sistema Profesion
nal.
Cu
uidado de
e menoress afectado
os por cáncer u ottra enferm
medad gra
ave
NIF/NIE:............................ Válid
do hasta: …
…………………
………….
En caso de res
sidencia en otro país con do
ocumento de id
dentificación propio:
p

Nº del docum
mento de identificación del país de rresidencia:............................. Válid
do hasta: ……
……………………
…….
PARTE DE

CONFIRM
MACIÓN

TÉRMINO
O

TOMADOR / ASEGURA
ADO
Nombre:......................... Apellido 1:.......................... Ap
pellido 2:..................... .... Nº Mutualista:…………
……
¿Actualmentte ejerces la
a abogacía po
or cuenta prropia?

Sí

No

¿Unid
dad familiar monoparenttal?

Sí

No

DATOS DEL
L OTRO PRO
OGENITOR/
/ADOPTAN TE/ACOGEDOR PREAD
DOPTIVO-P
PERMANENT
TE/TUTOR
Nombre:...................... Apellido 1::........................ Apellid
do 2:....................... D NI/NIE/Pasa
aporte:…………
………
Trabaja por cuenta:

Ajena

Propia.
P
En ra zón de su ac
ctividad perttenece al:

Régime
en General de la Seguridad Social
Funcion
nario

Régimen Especial de…
……………………
…………….………
……..……………….
Otros (Co
olegio profes
sional, etc.) ……………………
……………………
……..

¿Tiene derec
cho a percib
bir prestación
n por este co
oncepto?
¿Está percib
biendo presta
ación por estte concepto??

Sí
Sí

No
No

CONFIRMA
ACIÓN/TÉR
RMINO: Pres
stación por ccuidado de menor
m
afectado por cánce
er u otra enffermedad grrave
Fecha del ingreso hospittalario del menor:…………
m
……………… Diiagnóstico:…
…………………… ……………………
……………………
……
¿Ha reducido la jornada laboral en este
e
periodo ?
Si
No. ¿Hasta qué
q
fecha?: ………………………………………
……
Porcentaje d
de reducción
n en relación
n con una jo
ornada semanal de 40 ho
oras. :……..…
………………..……………..………
…...
DECLARACIÓ
ÓN DEL TOM
MADOR
El Tomador declara que desde la fec
cha de inicio
o de la jornad
da reducida indicada en la solicitud de prestació
ón,
no se ha pro
oducido ning
guna circunsttancia que im
mplique la suspensión o extinción de
el derecho a la prestació
ón
conforme se
e prevé en el artículo 26.3 g) del Reg
glamento de
el Plan Unive
ersal, o que a
altere o pueda alterar la
a
información anteriormen
nte suministtrada y que p
propició el re
econocimiento de la presstación. En caso
c
contrarrio
dar detalles del suceso producido
p
y las duracion
nes y fechas en las que tuvo
t
lugar y,, en su caso, finalizó:
……………………
……………………
……………………
…………………………………………
……………………
……………………
………………………
……………………
……
……………………
……………………
…………………………………………
……………………
……………………
………………………
……………………
……………………
……
……………………
……………………
…………………………………………
……………………
……………………
………….…………
…………………………………………
……
……………………
……………………
…………………………………………
……………………
……………………
………………………
……………………
……………….……
…..
COBRO DE L
LA PRESTACI
IÓN

Misma cuenta en la que se efectuó el
e cobro ante
erior o nuev
va cuenta:

Misma

Nueva

En el caso d
de nueva cue
enta, los datos bancarioss para el abo
ono de la pre
estación son
n (es necesarrio adjuntar
documento acreditativo de la titularridad de la cu
uenta banca
aria):

El Tomadorr / Asegura
ado
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De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente en protección de datos personales, le informamos que el Responsable del tratamiento de los datos personales
incluidos en este documento y cualquier otro dato facilitado por usted o terceras entidades para el desarrollo de las relaciones contractuales es la MUTUALIDAD DE LA
ABOGACÍA (en adelante “la Mutualidad”), cuyos datos son CIF: V-28/024149, Dirección Postal: calle Serrano, 9, 28001, Madrid, Teléfono: 914352486, Correo
Electrónico: buzon@mutualidadabogacia.com, contacto del Delegado de Protección: proteccion.datos@mutualidadabogacia.com. Sus datos serán tratados con la
finalidad de establecer, gestionar y desarrollar las relaciones contractuales que le vinculan con la Mutualidad como Entidad Aseguradora, así como prevención del
fraude. Asimismo, la Mutualidad tratará sus datos personales con la finalidad de informarle sobre nuestros servicios y productos, salvo que se oponga a ello, lo cual
podrá hacer en cualquier momento y de manera gratuita. La Mutualidad no facilitará sus datos personales a terceros salvo obligación legal prevista en la normativa
que es de aplicación. Únicamente realizará la cesión de los mismos a terceros colaboradores de la Mutualidad que por razones de reaseguro, coaseguro o por la
operativa de gestión del contrato, intervengan en la gestión de riesgos, gestión de la póliza o de sus siniestros, en los supuestos legalmente habilitados.
Sus datos se conservarán durante la vigencia de su contrato y una vez finalizada la misma, se conservarán bloqueados durante el plazo exigido legalmente para la
atención de posibles responsabilidades nacidas del tratamiento. Cumplido el citado plazo se procederá a la supresión. En el supuesto de que, suministrados sus datos
a la Mutualidad, el contrato no llegue a formalizarse, los mismos se conservarán bloqueados durante el plazo exigido legalmente para la atención de posibles
responsabilidades nacidas del tratamiento. Cumplido el citado plazo se procederá a la supresión.
La base legal para el tratamiento de sus datos personales es la ejecución del contrato de seguro. En relación al tratamiento con fines de mercadotécnica directa por
parte de la Mutualidad la base legal es el interés legítimo en poder atender mejor sus expectativas como cliente. La cesión de sus datos personales a terceros
colaboradores de la Mutualidad que por razones de reaseguro, coaseguro o por la operativa de gestión del contrato, intervengan en la gestión de riesgos, gestión de
la póliza o de sus siniestros se basa en el cumplimiento del contrato y habilitación de la normativa del sector asegurador.
En cuanto a los datos personales referentes a otras personas físicas, que, por motivo del contrato deba comunicarnos deberá, con carácter previo a
su comunicación, informarles de los extremos contenidos en los párrafos anteriores.
Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales objeto de tratamiento, así como solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su
supresión, además de ejercer el derecho de oposición, limitación al tratamiento y de portabilidad de los datos. Puede solicitarlos por escrito ante la Mutualidad a
través de proteccion.datos@mutualidadabogacia.com. En el caso de que no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos puede presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Para más información puede consultar el siguiente enlace: https://www.mutualidadabogacia.com/politica-de-privacidad-tomadores-y-asegurados/

ES NECESARIO CUMPLIMENTAR LA FECHA Y FIMAR EN LAS PÁGINAS 1, 2 Y 3 EN SU CASO.

En............................. a .......de ....................... de...........

El Tomador / Asegurado
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ACUERDO E
ENTRE LOS
S PROGENIT
TORES1 SOB
BRE EL DIS
SFRUTE DE LA PRESTA
ACIÓN PAR
RA EL CUIDA
ADO
DE MENO
ORES AFEC
CTADOS POR
P
CÁNC
CER U OT
TRA ENFE
ERMEDAD GRAVE, EN
E
CASO DE
SEPARACIÓ
ÓN/DIVORCIO CUAND
DO AMBOS PUEDEN SE
ER BENEFIC
CIARIOS
D/Dª …………
…………………………………………
……………………
…….…………….. con DNI/NIE/Pasaporte
e …………………
……………………
…
Y
…………………………………………
……………………
…….…………….. con DNI/NIE/Pasaporte
e …………………
……………………
…,
D/Dª …………
como progenitores, adoptantes, gua
ardadores co
on fines de adopción,
a
acogedores pe
ermanentes o tutores del
menor D/Dª
ª …………………
……………………………..…………
…….……………... con DNI/N
NIE/Pasaportte ……………………………………
…
(obligatorio en mayores
s de 14 años), teniendo a
ambos el de
erecho a solic
citar la presttación
ACUERDA
AN
que sea
a D/Dª ……………………………
……………………
………………………….……………
….. quien soliicite la presttación
económica p
para el cuida
ado de meno
ores afectado
os por cánce
er u otra enfermedad gra
ave, que inic
ciará con fec
cha
……………………
……………………
…………………………………………
……………………
……………………
………………………
……………………
……………
que el c
cobro de la prestación
p
po
or el motivo indicado se realice de fo
orma alterna
a, por lo que
e el pago de
esta prestac
ción se llevarrá a cabo po
or mensualid
dades alterna
as.
En .................................... , a .......... de ................................ de ..........
Solicitante designado
o

1.

El otro proge
enitor, adop
ptante,
ac
cogedor pre
eadoptivo/p
permanentte o
tutor (firma)

Léas
se progenitore
es, adoptantes
s, acogedores preadoptivos
s/permanentes
s o tutores.
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DECLARACIÓN MÉDICA PARA EL CUIDADO DE MENORES AFECTADOS DE CÁNCER U OTRA
ENFERMEDAD GRAVE.
1. DATOS DEL SOLICITANTE DE LA PRESTACIÓN
Primer apellido.……………………………. Segundo apellido……………………………. Nombre………………………………………………..
DNI/NIE/Pasaporte………………………………………………………………………..………… Teléfono……………………………………….……..
Relación con el menor:
Progenitor
Adoptante
Acogedor preadoptivo/permanente
Tutor
2. DATOS DEL MÉDICO RESPONSABLE DE LA ASISTENCIA SANITARIA DEL PACIENTE MENOR
Primer apellido.……………………………. Segundo apellido……………………………. Nombre………………………………………………..
Nº de Colegiado………………………….… Especialidad/Cargo………………………………………..……………………………………….……..
Hospital/Centro sanitario…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Localidad…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Servicio Público de Salud o entidad sanitaria concertada con el Servicio Público de Salud
Entidad sanitaria privada
3. DATOS DEL PACIENTE MENOR
Primer apellido.……………………………. Segundo apellido……………………………. Nombre………………………………………………..
DNI/NIE/Pasaporte1…………………………… Fecha de nacimiento………………..……Localidad……………………………………….……
Diagnóstico:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Código2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
Fecha de ingreso hospitalario: Desde…………………………………………………….. Hasta…………………………………………………..
Hospital……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. PERIODO ESTIMADO DE LA DURACIÓN DE LA NECESIDAD DE CUIDADO DIRECTO, CONTINUO Y
PERMANENTE
POR
PARTE
DEL
PROGENITOR,
ADOPTANTE,
ACOGEDOR
PREADOPTIVO/PERMANENTE O TUTOR
Desde.…………………………………………………………. Hasta……………………………………..………………………………………………..

En ................................... , a .......... de ................................. de ...............
Firma y Sello

1.
2.

Para mayores de 14 años.
Indicar, en su caso, el código de diagnóstico que aparece en el listado de enfermedades (Anexo Real Decreto
1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación
económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave).
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INSTRUCCIO
ONES GENER
RALES:
Este impreso “Parte de confirmación/término” será rremitido a las
s oficinas de la Mutualidad cumplimentando los aparttados
que en cada c
caso procedan
n cuya informa
ación resulta imprescindible
e para su rápida tramitació
ón.
Asimismo deb
berá acompañ
ñarse la documentación ex
xigida en cada
a caso y que a continuació
ón se detalla. La falta de algún
a
dato o docum
mento puede producir demoras en el reconocimien
nto de la pre
estación soliccitada o su pago,
p
o inclus
so la
imposibilidad de su tramitación. A la vista de la d
documentación
n aportada, la Mutualidad
d podrá reque
erir cualquier otra
documentació
ón para el exa
amen de la pre
estación soliciitada.

Cuando la necesidad de cuidado dire
ecto, continu
uo y perman
nente del me
enor, según s
se acredite en
e la declara
ación
médica emittida al efecto
o, sea inferio
or a 3 meses
s, la prestació
ón se recono
ocerá por el periodo conc
creto que co
onste
en el inform
me. En caso contrario, el pago se re
ealizará med
diante liquidaciones parcciales a cue
enta, de cará
ácter
mensual, previa presentación por
r el benefic
ciario de lo
os correspon
ndientes pa
artes de confirmación y la
documentac
ción exigida en
e cada caso
o.

Esta solicitu
ud de presta
ación debe ir
r acompañad
da de la doc
cumentación siguiente (m
márquese la
a documenta
ación
que se prese
enta):
En todos los c
casos:
Impreso so
olicitud norma
alizado, incluy
yendo la Decla
aración médica
a del facultativo responsab le de la asiste
encia médica del
d
menor y, en s
su caso, el Acuerdo entre progenitores, a
adoptantes, acogedores pre
eadoptivos/pe
ermanentes o tutores sobre
e el
disfrute de la prestación.
Informe m
médico actualiz
zado del espec
cialista que prresta la asiste
encia.
Acreditacio
ones del prog
genitor, adop
ptante, acoge
edor preadopttivo/permanen
nte o tutor n
no solicitante en relación a su
situación de afiliación y alta en algún
n régimen pú
úblico de la Seguridad So
ocial o Mutua
alidad de pre
evisión social que
esa, firmado y sellado, en
e el que co
onsten la ba
ase de cotiza
ación
corresponda: Certificado actualizado de la empre
correspondien
nte al mes pre
evio al de inicio de la reduccción de jornad
da y, en su ca
aso, el porcenttaje de reducción de jornad
da.
Certificado
o de situación en Seguridad Social.
En el caso de que ambos progenitores,
p
adoptantes,
a
a cogedores pre
eadoptivos/pe
ermanentes o tutores tenga
an derecho a
prestación (en
n el sistema público
p
y/o altternativo)
Acreditacio
ones del prog
genitor, adop
ptante, acoged
dor preadoptivo/permanen
nte o tutor n
no solicitante en relación a los
requisitos que
e determinan su derecho a la prestación..
En el caso de de establecerr una nueva cuenta
c
de cobrro.
Documento acreditativo
o de la titularid
dad de la cuen
nta bancaria en
e el caso de establecer un a nueva cuenta de cobro.
En el caso de familia mono
oparental y si las circunstan
ncias han cambiado respecto a la anterio r comunicació
ón
Documenta
ación acredita
ativa (certifica
ado de defunciión o resolució
ón judicial del abandono) ssi en el libro de
e familia figurran
ambos progen
nitores.
En caso de separació
ón judicial, nulidad o diivorcio, y si ambos tienen derecho a prestación es necesaria la
ción del Acue
erdo sobre el disfrute de prestación. Sin
S
la cumplim
mentación de
el Acuerdo firrmado o prev
visión
cumplimentac
judicial
j
expre
esa, la prestac
ción correspon
nde al que tie ne la custodia
a. Si esta es compartida,
c
la
a prestación corresponde
c
al que
lo solicita en
n primer luga
ar. Igual trata
amiento en ssupuestos de ruptura de unidad familia
ar basada en
n una relació
ón de
afectividad an
náloga a la conyugal.

El mutualistta beneficiario está obligado a com
municar cualquier circunstancia que
e implique la suspensió
ón o
extinción de
el derecho a prestación.. En cualquie
er momento
o la Mutualid
dad podrá lle
evar a cabo las actuacio
ones
necesarias y requerir la documentación opo
ortuna para
a comprobar
r que los beneficiarios
s mantienen el
quisitos exigiidos para su reconocimie
ento.
cumplimientto de los req
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