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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: ……
……………………
…….
TOMADOR / ASEGURA
ADO
Nombre:.............................. Ape
ellido 1:...... ....................................... Apellid o 2:.................................
Nº Mutualista:……………
………….. País de nacimien
nto: ......................................Naccionalidad:.........................
nacimiento:....../...../...... Sexo:....................E
Estado Civil:...................Profesión:........................
Fecha de n
Tipo vía:.........Direcció
ón:.............................. ....................Nº:....... Piso:..... Lettra:....... Esc
c.:..... Blq.:......
C.P.:............. Poblaciión:............................. .............. Provincia:....
P
........................ País:………………..……
………
Tfno.:......................... Móvil:.................... ..... e-mail:..........................................................................
e caso de ser diferente al domicilio particular):
Domicilio ffiscal (solo en
Tipo vía:.........Direcció
ón:.............................. ....................Nº:....... Piso:..... Lettra:....... Esc
c.:..... Blq.:......
C.P.:............. Poblaciión:............................. .............. Provincia:....
P
........................ País:………………..……
………
En cumplimiento con la Ley 10/2010 de 28 de a
abril, de prevención del blanqueo de
e capitales y financiación
n del
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: ……………
……………………
…………………… ……………………
……………………
….
……………………
……………………
…………………………………………
……………………
……………………
………………………
……………………
……………………
……..
¿Actualmentte ejerces la
a abogacía po
or cuenta prropia?
Sí
No ¿Unid
dad familiar monoparenttal?
Sí
No
RELACIÓN CON EL ME
ENOR
Progen
nitor

A
Adoptante

Acogedorr preadoptiv
vo/permanen
nte

Tuttor

DATOS DEL
L MENOR
Nombre:.............................. Apelliido 1:....................................... Ap
pellido 2:.... .....................................
DNI/NIE/Pas
saporte

(oblig
gatorio si mayorr de 14 años):…
…………........................

Fecha de na
acimiento: ......../....../........

DATOS DEL
L OTRO PRO
OGENITOR/
/ADOPTAN TE/ACOGEDOR PREAD
DOPTIVO-P
PERMANENT
TE/TUTOR
Nombre:.............................. Ape
ellido 1:...... .................................... Apellido 2
2:......................................
DNI/NIE/P
Pasaporte:………….......................... .
Trabaja porr cuenta

Ajena

Propia. En razzón de su ac
ctividad pertenece 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

MOTIVO DE
E LA SOLIC
CITUD: Presttación por cu
uidado de menor
m
afectad
do por cánce
er u otra enffermedad gra
ave
Fecha del ingreso hospittalario del menor:…………
m
………..……… Diagnóstico:
D
……………..……
……………………
……………………
……….
¿Ha reducido la jornada laboral?

Si

No

Fecha
F
inicio de
d la jornada
a reducida: …....................

de reducción
n (mínimo un
n 50%):……. .………….. en
n relación con una jornad
s.
Porcentaje d
da semanal de 40 horas
El Tomadorr / Asegura
ado
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DECLARACIONES DEL
L TOMADOR
R


Que el menor de edad,
e
cuya identidad y relación con el Tomador han sido
o anteriorme
ente indicadas,
padece una enferme
edad

con cobertura de cconformidad con el listado de enferm
medades graves contenido

en el an
nexo I del Re
eal Decreto 1148/2011,, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema
de la Se
eguridad Soc
cial, de la prrestación eco
onómica porr cuidado de
e menores affectados por cáncer u otra
o
enferme
edad grave.






Que com
mo consecue
encia de la enfermedad
d que padec
ce el menor a cargo re
esulta necesario

el cuidaado

directo, continuado y permanen
nte durante el tiempo de hospitaliza
ación y trata
amiento de la
l enfermedad,
por lo q
que con mo
otivo de pre
estar este cu
uidado redu
uce su actividad en el e
ejercicio pro
ofesional de
e la
abogacía
a en una pro
oporción no inferior al 50
0%, en relac
ción con una
a jornada sem
manal de 40
0 horas.
Que, en
n su caso, el
e otro proge
enitor, adop
ptante, acog
gedor preado
optivo/perm anente o tu
utor del men
nor
realiza u
una activida
ad profesional y se enccuentra afilia
ado y en altta en algún régimen de
e la Segurid
dad
Social o mutualidad
d de previsió
ón social, y no lleva a cabo
c
reducció
ón de jornad
da para prestar el cuida
ado
requerid
do ni percibe
e prestación económica a
alguna por este
e
concepto
o.
Qué de acuerdo con
c
lo dispu
uesto en el artículo 32
2.2 del Reg
glamento de
el Plan Universal, solic
cita
liquidaciiones parciales anticipad
das a cuenta
a del pago de
e la prestación previa re
emisión por su parte de los
correspo
ondientes pa
artes mensua
ales de conffirmación.

COBRO DE LA PRESTA
ACIÓN (es ne
ecesario adjun
ntar documen
nto acreditativo de la titularridad de la cue
enta bancaria)
Los datos b
bancarios para
p
el abon
no de la pre
estación so
on:

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: buzon@mutualidadabo
ogacia.com, contac
cto del Delegado de Protección: proteccion.datos@m
mutualidadabogaccia.com. Sus datos serán tratados con la
finalidad de estab
blecer, gestionar y desarrollar las re
elaciones contracttuales que le vinculan con la Mutua
alidad como Entidaad Aseguradora, así
a como prevención del
nalidad de informa
fraude. Asimismo,, la Mutualidad tra
atará sus datos pe
ersonales con la fin
arle sobre nuestro
os servicios y prod
ductos, salvo que se oponga a ello, lo cual
podrá hacer en cu
ualquier momento y de manera gratuita. La Mutualida
ad no facilitará su
us datos personale
es a terceros salvoo obligación legal prevista en la normativa
que es de aplicac
ción. Únicamente realizará la cesión
n de los mismos a terceros colaborradores de la Mutualidad que por rrazones de reaseg
guro, coaseguro o por la
operativa de gestiión del contrato, in
ntervengan en la gestión
g
de riesgos,, gestión de la póliza o de sus siniestros, en los supueestos legalmente habilitados.
h
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
la póliza o de sus siniestros se basa en el cumplimiento del contrato y h
habilitación de la normativa
n
del sector asegurador.
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.
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
Usted tiene derec
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.
mación puede con
nsultar el siguien
nte enlace: https
s://www.mutua
alidadabogacia.co
om/politica-de-p
privacidad-tomadores-y-asegura
ados/
Para más inform

ES NECESA
ARIO CUMPLIMENTAR LA FECHA Y FIRMAR EN LAS PÁG
GINAS 1 Y 2.

En............................. a .......d
de ........................ de
e...........

El Tomadorr / Asegura
ado
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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
e ..........
Solicitante designado
o

1.

El ottro progenitor, adopta
ante, acoge
edor
prea
adoptivo/pe
ermanente o tutor

Léas
se progenitores, adoptan
ntes, acoged
dores preado
optivos/perm
manentes o ttutores.

e5
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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 I 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 de solicitud de
d prestación será remitido
o a las oficina
as de la Mutua
alidad cumplim
mentando los apartados qu
ue en
cada caso pro
ocedan, cuya información re
esulta impresccindible para su rápida tram
mitación.
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
ción exigida en
e cada caso
o.
documentac
márquese la
Esta solicitu
ud de presta
ación debe ir
r acompañad
da de la doc
cumentación siguiente (m
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.
Documento identificativo (DNI, NIE, Pasaporte)
P
en
n vigor del pro
ogenitor, adop
ptante, acoged
dor preadoptiv
vo/permanentte o
tutor del solic
citante si la Mu
utualidad no dispone
d
de co pia actualizad
da, del no solic
citante y del m
menor (obligatorio si tiene más
de 14 años).
Libro de fa
amilia o certifiicación de la inscripción de l hijo en el Re
egistro Civil o,, en su caso, resolución jud
dicial por la qu
ue se
haya constitu
uido la adopció
ón, o la resolución judicial o administrativa por la qu
ue se haya co
oncedido el ac
cogimiento fam
miliar
preadoptivo o permanente o, en su caso
o, la tutela dell menor.
Documenta
ación fiscal so
obre comunica
ación de datoss al pagador - modelo 145 del
d IRPF-.
Documento acreditativo
o de la titularid
dad de la cuen
nta bancaria.
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
corresponda: Certificado actualizado de la empre
esa, firmado y sellado, en
e el que co
onsten la ba
ase de cotiza
ación
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 que tenga la res
sidencia fiscal fuera de Espa
aña:
Certificado
o de residencia
a expedido po
or la autoridad
d fiscal compe
etente del país
s correspondie
ente.
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
o de no conv
vivencia de los
s progenitore
es, adoptantes
s, acogedores
s preadoptivo
os/permanente
es o tutores, y en
ausencia de a
acuerdo sobre
e el beneficiario de la presta
ación, documentación acreditativa sobre
e la custodia o a cargo de quien
q
está el menorr.
oparental:
En el caso de familia mono
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
n
o div
vorcio, y si ambos tiene
en derecho a prestación,, es necesarria 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
cumplimientto de los req
quisitos exigiidos para su reconocimie
ento.

