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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

Plan
n Univ
versa
al
Solicitu
ud de prestaci
p
ón
Cobertu
ura de Ahorro-Jubiilación Sis
stema Pla
an de Prev
visión Personal (PPA)
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: ……
……………………
…….
Nº Mutualista:....................
TOMADOR/
/ASEGURAD
DO
Nombre:.............................. Ape
ellido 1:...... ....................................... Apellid o 2:.................................
País de na
acimiento: ................................... ...Nacionalid
dad:....................................................................
Fecha de n
nacimiento:....../...../...... Sexo:....................E
Estado Civil:...................Profesión:........................
Tipo vía:.........Direcció
ón:.............................. ....................Nº:....... Piso:..... Lettra:....... Esc
c.:..... Blq.:......
C.P.:............. Poblaciión:............................. .............. Provincia:....
P
........................ País:………………..……
………
Tfno.:......................... Móvil:.................... ..... e-mail:..........................................................................
scal (solo en caso de ser diferente all domicilio pa
articular):
Domicilio fis
Tipo vía:.........Direcció
ón:.............................. ....................Nº:....... Piso:..... Lettra:....... Esc
c.:..... Blq.:......
C.P.:............. Poblaciión:............................. .............. Provincia:....
P
........................ País:………………..……
………
abril, de prevención del blanqueo de
e capitales y financiación
n del
En cumplimiento con la Ley 10/2010 de 28 de a
terrorismo, debe facilita
ar la siguientte informació
ón: ¿Desemp
peña o ha de
esempeñado
o en los dos últimos año
os un
cargo públic
co en España (nacional, autonómico
o o local) o en cualquie
er otro país, o es familia
ar o allegado de
alguien que lo desempe
eñe o haya desempeñad
d
do?
Sí___ No ____. Indicar
I
cargo
o, organizac
ción y país y,
y en
su caso, nom
mbre y apellidos del fam
miliar o allega
ado: ……………
……………………
…………………… ……………………
……………………
….
……………………
……………………
…………………………………………
……………………
……………………
………………………
……………………
……………………
………
TIPO DE PR
RESTACIÓN
N
Jubilación Ordinaria

Jubilació
ón Anticipada

FORMA DE COBRO DE
E LA PRESTA
ACIÓN
obrar la prestación en forma de:
Solicito co
Capital único

Cobros parciales: Importte........................................... Esstos se realiz
C
zarán sobre
derechos económicos qu
ue correspon
nden a:
Aportacio
ones hasta 3
31/12/2006
Aportacio
ones desde 0
01/01/2007
Aportacio
ones anteriorres y posteriiores a 01/01/2007
Si no se indic
ca, los derechoss a percibir se de
eterminarán pro
oporcionalmentee.

Renta ffinanciera: Fecha
F
de inic
cio de cobro (a día 1 de mes):...................................
Importe anual::..........................

Nº pagos año:............

Ren
nta tempora
al a....................... añoss

Nº pagos año:............

Importe igual a los rendimientos
Renta v
vitalicia:
Ac
cobrar en cas
so de vida exclusivamen
nte
Con
n periodo de
e cobro cierto. Nº de año
os del period
do de cobro cierto ........ ........... (má
áximo 25 añ
ños)
Con
n reversión a tercero* en
n caso de fa llecimiento. Porcentaje:

50%

6
60%

70%

75%

10
00%

Con
n devolución
n parcial en caso
c
de resccate o fallecimiento
Con
n devolución
n total en caso de rescatte o fallecimiento
Datos banc
carios para abono de la
l prestació
ón:

El SOLICITANTE

El REPRESENT
TANTE LEGAL (En el caso de no poder cumpllimentar esta so
olicitud el asegu
urado)
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BENEFICIARIOS EN CASO DE FALLECIMIENTO

En la modalidad de renta vitalicia con reversión, el beneficiario irrevocable es:
NIF/ NIE:……………….Nombre y apellidos:……..……….………………….…………………………Fecha de nacimiento:………….

En los demás casos, si la designación es distinta a la actual en el Plan Universal:
 El Cónyuge o pareja de hecho del asegurado; en su defecto los hijos del asegurado por partes iguales; en
su defecto, los padres del asegurado por partes iguales; en su defecto los herederos legales del
asegurado.

 El Cónyuge o pareja de hecho del asegurado y los hijos del asegurado por partes iguales.
 Herederos legales del asegurado
 Designación expresa
NIF/ NIE / CIF:………………………… Nombre o razón social:……..……………………………………………….…..……. %: ………
NIF/ NIE / CIF:………………………… Nombre o razón social:……..……………………………………………….…..……. %: ………
NIF/ NIE / CIF:………………………… Nombre o razón social:……..……………………………………………….…..……. %: ………
NIF/ NIE / CIF:………………………… Nombre o razón social:……..……………………………………………….…..……. %: ………
NIF/ NIE / CIF:………………………… Nombre o razón social:……..……………………………………………….…..……. %: ………

 Designación libre
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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/

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

EL SOLICITANTE

(En el caso de no poder cumplimentar esta solicitud el asegurado,
deberá hacerlo cualquier persona que lo represente.)

EL REPRESENTANTE LEGAL (firma)

Nombre:............................. Apellido 1:............................................. Apellido 2:.................................
NIF/NIE.:....................................................................................
ES NECESARIO CUMPLIMENTAR FECHA Y FIRMAR EN LAS PÁGINAS 1 Y 2

Enviar por correo ordinario a: C/ Serrano 9 - 3ª planta. 28001 Madrid o por correo electrónico a
buzon@mutualidadabogacia.com
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INSTRUCCIONES GENERALES:
Este impreso será remitido a las oficinas de la Mutualidad cumplimentando todos los apartados cuya información resulta imprescindible para su rápida tramitación.
Asimismo deberá acompañarse la documentación exigida en cada caso y que a continuación se detalla. La falta de algún dato o documento puede producir demoras
en el reconocimiento de la prestación solicitada o incluso la imposibilidad de su tramitación.
A la vista de la documentación aportada, la Mutualidad podrá requerir cualquier otra documentación para el examen de la prestación solicitada.
Esta solicitud de prestación debe ir acompañada de la documentación siguiente (márquese la documentación que se presenta):
En todos los casos:
Fotocopia del NIF/NIE. del beneficiario solicitante de la prestación.

Documento acreditativo de la titularidad de la cuenta bancaria.

Documento fiscal sobre Comunicación de datos al pagador –modelo 145 de IRPF-- (facilitado por la Mutualidad).
En el caso que tenga la residencia fiscal fuera de España:
Certificado de residencia expedido por la autoridad fiscal competente del país correspondiente.
En el caso de solicitud de jubilación ordinaria:
Certificado o documento de la Seguridad Social acreditativo de que tiene reconocido a su favor el cobro de la pensión pública de jubilación.
Baja en el I.A.E.
En el caso de solicitud de jubilación anticipada:
Certificado o documento de la Seguridad Social acreditativo de su situación en la misma y de no poder acceder a la prestación de jubilación por no reunir los
requisitos para la prestación de jubilación en el régimen público.
Baja en el I.A.E.
Para prestaciones derivadas de plan constituido a favor de personas con discapacidad:
En el caso de prestación por falta de empleo u ocupación profesional del mutualista discapacitado:
Certificado o documento de la Seguridad Social acreditativo de su situación o certificado del INEM que acredite su situación de desempleo y Documento de
baja en el I.A.E o certificación negativa de alta en el mismo.
En el caso de prestación por Jubilación, incapacidad o dependencia y fallecimiento de persona distinta al mutualista discapacitado:
Fotocopia del NIF/NIE. del familiar o tutor.
Documento que acredite la dependencia, tutoría u acogimiento del discapacitado
Según el caso, la siguiente documentación del familiar o tutor:
Por Jubilación: Certificado o documento acreditativo del reconocimiento de la prestación pública de jubilación o cualquier otra que la sustituya cuando
esta no proceda acreditando esta circunstancia.
Por incapacidad o dependencia: Certificado o documento acreditativo de la incapacidad o dependencia por el INSS, o cualquier otro que lo sustituya
acreditando esta circunstancia, cuando este no proceda
Por fallecimiento: Certificado de defunción del Registro Civil.
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