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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

Solicitud de Dispos
sición anticipa
a
ada

De derech
hos económ
micos correspondiente
es a aportacciones con 10 o más años
a
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:...........................................

TOMADO
OR
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:………………..……
………
En cumplim
miento con la Ley 10/20
010 de 28 d
de abril, de prevención
p
del
d blanqueo
o de capitale
es y financia
ación
del terrorismo, debe facilitar
f
la siguiente info
ormación: ¿Desempeña o ha desem
mpeñado en los dos últiimos
años un cargo público
o en España
a (nacional, autonómico
o o local) o en cualquie
er otro país, o es familiiar o
allegado de alguien qu
ue lo desempeñe o haya
a desempeña
ado? Sí___
_ No ____. Indicar carg
go, organiza
ación
y país y, e
en su caso, nombre
n
y ape
ellidos del fa
amiliar o alle
egado: …………
……………………
……………………
………………………
…………………
……………………
…………………………………………
……………………
……………………
………………………
……………………
……………………
……
DATOS DE LA DISPOS
SICIÓN ANT
TICIPADA

(de derechos e
económicos derivados de aporttaciones con al menos 10 años de antigüedad, conforme a las disposicione
es adicional octtava y
transitoria sépttima del texto re
efundido de la Ley
L
de Regulaciión de los Plane
es y Fondos de Pensiones, apro
obado po el Rea
al Decreto Legis
slativo
de noviembre)
1/2002, de 29 d

SISTEMA
A DEL PLAN UNIVERSA
AL EN EL QU
UE APLICA:
Sistema de Previsió
ón Personal (PPA)
TIPO DE DISPOSICI
IÓN:
Total: Por la totalid
dad de los de
erechos econ
nómicos disp
ponibles
Parcial: Por un imp
porte de………
…………………… …………………... euros
FORMA D
DE COBRO:
Cobro único
Cobros
s parciales: Por un impo
orte de…….… …………………...…..euros co
on periodicid
dad:.............................
La Disposición anticipada no podrá
p
supera
ar el límite máximo
m
anua
al establecido
o que se aplicará de form
ma
nta a las disp
posiciones an
nticipadas de
e derechos en
e Planes de
e Pensiones y sistemas de
d previsión
conjun
social complementtaria análogo
os a aquelloss. Actualmen
nte este límite es de 10..000 euros. En su caso,
indica el importe total de las disposiciones
d
s anticipadas
s ya realizadas en el tran
nscurso de este
e
año en los
l
referid
dos planes y sistemas:
Plan/S
Sistema y Entidad:…………
…………………… ……………………
……………… Im
mporte:………
…………….. Fec
cha: …..………
……….
Plan/S
Sistema y Entidad:…………
…………………… ……………………
……………… Im
mporte:………
…………….. Fec
cha: …..………
……….
Plan/S
Sistema y Entidad:…………
…………………… ……………………
……………… Im
mporte:………
…………….. Fec
cha: …..………
……….
En c
caso de cobrros parciales, éstos se re
ealizarán sob
bre derechos
s económicoss que corres
sponden a:
A
Aportaciones
s hasta 31/12/2006
A
Aportaciones
s desde 01/0
01/2007
A
Aportaciones
s anteriores y posteriore s a 01/01/20
007
EL
E TOMADO
OR
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DATOS B
BANCARI
IOS PAR
RA EL AB ONO

De acuerdo con lo
o dispuesto en la normativa vigente
e en protección de
e datos personales
s, le informamos que
q
el Responsabl e del tratamiento de los datos pers
sonales
incluidos en este d
documento y cualq
quier otro dato fac
cilitado por usted o terceras entidades para el desarrollo de las relacionees contractuales es
e la MUTUALIDAD DE LA
ABOGACÍA (en ad
delante “la Mutua
alidad”), cuyos da
atos son CIF: V-2
28/024149, Direcc
ción Postal: calle Serrano, 9, 2800
01, Madrid, Teléfo
ono: 914352486, Correo
Electrónico: buzonn@mutualidadabogaciaa.com, contacto de
el Delegado de P rotección: proteccio
on.datos@mutualidada
abogacia.com. Sus d
datos serán tratados con la finalid
dad de
establecer, gestio
onar y desarrollarr las relaciones co
ontractuales que le vinculan con la Mutualidad com
mo Entidad Asegu radora, así como prevención del fraude.
f
Asimismo, la Mutu
ualidad tratará sus datos personales con la finalidad de informarle sob
bre nuestros servic
cios y productos, salvo que se opon
nga a ello, lo cuall podrá
hacer en cualquier momento y de manera
m
gratuita. La
L Mutualidad no ffacilitará sus datos
s personales a terc
ceros salvo obligacción legal prevista
a en la normativa que es
camente realizará la cesión de los mismos
m
a terceros colaboradores de la Mutualidad que
e por razones de re
reaseguro, coasegu
uro o por la operattiva de
de aplicación. Únic
gestión del contra
ato, intervengan en
n la gestión de ries
sgos, gestión de la
a póliza o de sus siniestros,
s
en los supuestos legalmen
nte habilitados.
Sus datos se cons
servarán durante la vigencia de su contrato y una ve
ez finalizada la mis
sma, se conservar
rán bloqueados du
urante el plazo exigido legalmente para
p
la
atención de posibles responsabilidad
des nacidas del tra
atamiento. Cumpliido el citado plazo
o se procederá a la
a supresión. En el supuesto de que, suministrados sus
s datos
a la Mutualidad, el contrato no lle
egue a formalizars
se, los mismos se
e conservarán blo
oqueados durante el plazo exigido legalmente para la atención de posibles
responsabilidades nacidas del tratam
miento. Cumplido el citado plazo se procederá a la supresión.
La base legal para
a el tratamiento de sus datos personales es la ejecucción del contrato de
d seguro. En relac
ción al tratamientoo con fines de me
ercadotécnica direc
cta por
parte de la Mutua
alidad la base leg
gal es el interés le
egítimo en poder atender mejor su
us expectativas co
omo cliente. La ceesión de sus dato
os personales a te
erceros
colaboradores de la Mutualidad que
e por razones de re
easeguro, coasegu
uro o por la operativa de gestión de
el contrato, interveengan en la gestió
ón de riesgos, gesttión de
habilitación de la normativa
n
del sector asegurador.
la póliza o de sus siniestros se basa en el cumplimiento del contrato y h
En cuanto a los da
atos personales re
eferentes a otras personas
p
físicas, qu
ue, por motivo del contrato deba co
omunicarnos deberrá, con carácter prrevio a su comunic
cación,
informarles de los
s extremos conteniidos en los párrafo
os anteriores.
Usted tiene derec
cho a acceder a sus
s
datos personales objeto de trattamiento, así com
mo solicitar la rectificación de los daatos inexactos o, en su caso, solic
citar su
supresión, ademá
ás de ejercer el de
erecho de oposició
ón, limitación al trratamiento y de portabilidad
p
de los datos. Puede soolicitarlos por escrrito ante la Mutualidad a
través de proteccion.datos@muttualidadabogacia
a.com. En el caso
o de que no haya obtenido satisfac
cción en el ejerciccio de sus derechos puede presentar una
reclamación ante la Agencia Españo
ola de Protección de
d Datos.
Para más informac
ción puede consultar el siguiente en
nlace: https://www
w.mutualidadaboga
acia.com/politica-d
de-privacidad-tom
madores-y-asegurados/

En......................................... a......... de.............................. de
e.......................
(En el caso de n
no poder cumplimentar esta So
olicitud el Toma
ador, deberá hacerlo
cualquier perso
ona que lo repre
esente).

EL TOMA
ADOR

EL REPRES
SENTANTE LEGAL
L
(firma)
Nombre y Ape
ellidos:.............................................. ..........................................
NIF/NIE:...........................................................................................................

ES NECESAR
RIO CUMPLIM
MENTAR FECHA Y FIRMA
AR EN TODAS
S LAS PÁGINAS

Enviar por fax 914 31
1 99 15 o po
or correo o rdinario a: C/ Serrano
o 9 - 3ª pla
anta. 28001
1 Madrid

INSTRUCCIONES
S GENERALES:
Este impreso será remitido a las ofic
cinas de la Mutualidad cumplimenta ndo todos los apartados cuya inform
mación resulta imp
prescindible para su
s rápida tramitación.
Asimismo deberá acompañarse la documentación
d
exigida en cada caso
o y que a continua
ación se detalla. La
a falta de algún daato o documento puede producir de
emoras
en el reconocimien
nto de la prestació
ón/disposición solic
citada o incluso la imposibilidad de su
s tramitación.
A la vista de la do
ocumentación aporrtada, la Mutualida
ad podrá requerir ccualquier otra documentación para el
e examen de la prrestación/disposiciión solicitada.
Esta solicitud de
ebe ir acompañada de la docume
entación siguientte (márquese la documentación que se presenta
a):
En todos los casos
s:
Fotocopia del N
NIF/NIE del solicita
ante de la prestación.
Documento acrreditativo de la titu
ularidad de la cuen
nta bancaria.
Documento fisc
cal sobre Comunic
cación de datos al pagador –modelo 145 IRPF- (facilita
ado por la Mutualid
dad).
En el caso que ten
nga la residencia fiscal fuera de Espa
aña:
Certificado de rresidencia expedid
do por la autoridad
d fiscal competente
e del país correspo
ondiente.
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