
SOLUCIONES ASEGURADORAS Y DE AHORRO

Todos nuestros seguros son para tí.



Seguros de Protección y Riesgo

Con Mupiti, puedes estar seguro. 
Echa un vistazo a las diferentes soluciones que te 
ofrecemos para que estés protegido, tú y tus 
seres queridos, en caso de fallecimiento o 
invalidez por enfermedad o accidente.
PPara que en una situación así, no se añada 
un problema económico.

Si ellos son lo primero, ¿a qué esperas para protegerlos?

Puedes escoger el capital para estar cubierto en caso de fallecimiento por cualquier 
causa e incapacidad permanente absoluta (IPA) por cualquier causa. Además tienes 
incluido doble y triple capital en fallecimiento o IPA como consecuencia de accidente 
(el doble del capital asegurado) o de accidente de circulación (el triple del capital 
asegurado).

La cobertura básica es fallecimiento por cualquier causa. El resto de coberturas (IPA, 
doble y/o triple capital) son complementarias y se pueden configurar en función de la 
necesidad y presupuesto de cada persona.

Cobertura de fallecimiento por cualquier causa. El beneficiario, en caso de fallecimiento, 
es la entidad bancaria por el capital pendiente de amortizar del préstamo hipotecario.

Mupiti Vida

Mupiti Vida Flexible

Mupiti Vida Préstamo



Seguros de Protección y Riesgo

Cobertura de fallecimiento producido por 
un accidente. Puedes contratar el capital 
básico o el doble. También incluye las 
coberturas de incapacidad permanente 
absoluta, incapacidad total o incapacidad 
parcial producidas por accidente. Por 
menos de 20 euros al año.

Si eres de los que viajas a menudo puedes 
elegir la cobertura de 50.000 euros o de 
100.000 euros por Incapacidad Permanente 
Absoluta producida por un accidente de 
circulación. El seguro incluye servicios 
adicionales gratuitos para la familia (Asesoría 
jurídica telefónica, defensa de multas y 
telefarmaciatelefarmacia a domicilio 365 días, 24 horas) 
Por menos de 20 euros al año.

Mupiti Protección

Conduce 
tranquilo

Mupiti.
Tu seguridad, tu tranquilidad.



Seguros de ahorro e inversión con rentabilidad garantizada

La excelente gestión de las inversiones de Mupiti está avalada por la consecución de rentabilidades 
positivas año tras año, cuya rentabilidad media obtenida en los últimos 15 años supera el 4%.

Seguro de ahorro de cuota mensual, trimestral o semestral, cuyo objetivo es constituir un capital 
a la edad de jubilación, que podrá cobrarse como renta, de forma mixta o como capital total. 
Tienes la posibilidad, si lo necesitas, de disponer anticipadamente del capital, y en caso de 
fallecimiento, los beneficiarios designados percibirán el capital acumulado. Además, si ejerces 
la profesión como autónomo podrás reducir las aportaciones en el IRPF dentro de los límites 
legales. Recuerda que cuanto antes empieces menos esfuerzo te costará, y llegada tu jubilación 
tendrás una pensión complementaria.

Igual que Mupiti Jubilación pero la edad de suscripción es a partir de los 65 años y su vencimiento 
es a los 74 años, momento en el que se pagará la prestación. Se puede disponer anticipadamente 
del capital. En caso de fallecimiento, los beneficiarios designados percibirán el capital acumulado.

Tiene las mismas características que Mupiti Jubilación pero con la diferencia de que no se puede 
disponer anticipadamente del capital acumulado, sino que se percibirá en la fecha de jubilación. 
Todas las aportaciones se pueden desgravar del IRPF con los límites legales.

Mupiti Jubilación

Mupiti Jubilación Mayores de 65 años

Mupiti Jubilación Por cuenta ajena

Confía y asegura tus ahorros en Mupiti. 
TTe ofrecemos una variedad de productos para 
que ahorres cada mes, cada tres o seis meses, 
de forma extraordinaria, o aportando un capital 
único. Con independencia de la modalidad 
que escojas, todos los seguros tienen una 
rentabilidad anual garantizada a la que se 
sumará la participación en beneficios (PB) que 
Mupiti obtenga cada año de sus iMupiti obtenga cada año de sus inversiones. 



Seguros de ahorro e inversión con rentabilidad garantizada

Plan de Previsión Asegurado
(PPA)

Se pueden hacer aportaciones mensuales, trimestrales, semestrales o anuales. Permite hacer 
aportaciones extraordinarias en el año con el límite legal establecido.

La prestación se puede cobrar en la fecha de la jubilación efectiva, en forma de renta vitalicia, 
mixta, temporal o capital total.

Permite disponer anticipadamente del capital en caso de desempleo, enfermedad grave, o cada 
10 años a contar desde el 1 de enero de 2015.

LasLas cuotas aportadas durante el ejercicio se reducen de la base imponible del IRPF con los límites 
legales.

Permite traspasar el dinero a otros planes de pensiones o PPA, así como traer otros planes de 
pensiones o PPA al de Mupiti, sin gastos, ni comisiones, ni tributación.

En caso de fallecimiento los beneficiarios designados cobrarán el capital ahorrado acumulado, 
más el 10% de ese capital (con el límite de 6.000 euros) correspondientes al seguro de vida.

Similar a un plan de pensiones, pues 
es un instrumento de ahorro a la 
jubilación con idénticas ventajas 
fiscales, pero con dos ventajas 
añadidas: El PPA ofrece un interés 
garantizado anual al que se añade la 
participación en los beneficios (PB), 
e e incluye un seguro de vida por 
fallecimiento.



Seguros de ahorro e inversión con rentabilidad garantizada

www.segurodeahorrobambu.com

Rentabilidad mínima garantizada del 1% a la que se añade la participación en 
beneficios (PB).

Similar a los depósitos bancarios o imposiciones a plazo fijo, aunque es un 
seguro de vida de aportación única.

Tributa, en el momento del rescate, por los rendimientos del capital, y no tiene 
ventajas fiscales al ser un seguro con liquidez.

SeSe puede contratar más de un seguro, realizando diferentes aportaciones 
únicas. 

Incluye un seguro de vida del 5% del total de la aportación con un límite de 
1.000 euros.

El seguro de ahorro Bambú es un 
producto de vida-ahorro de aportación 
única (desde un mínimo de 3.000 
euros y sin límite máximo) que 
tiene la flexibilidad de poder rescatar 
la inversión a partir del primer año 
y obtener un buen rendimiento a 
tus ahorros.tus ahorros.



Seguros Mupiti by Montymarq

Con Mupiti, puedes estar seguro. 
Echa un vistazo a las diferentes soluciones que 
te ofrecemos para que estés protegido, tú y 
tus seres queridos, en caso de fallecimiento o 
invalidez por enfermedad o accidente.
Para que en una situación así, no se añada un Para que en una situación así, no se añada un 
problema económico.

Si ellos son lo primero, ¿a qué esperas para protegerlos?

Mupiti ha alcanzado un acuerdo con Montymarq, una correduría de seguros de primer 
nivel y con más de 30 años de experiencia en seguros colectivos e individuales, para 
ofrecer a los mutualistas una oferta integral en seguros.

Benefíciate de nuestro nuevo canal de seguros diversos y multirriesgo con las mejores 
compañías. Constantemente buscamos acuerdos para conseguir coberturas y precios 
competitivos en seguros de:

Infórmate de nuestras condiciones exclusivas llamando al teléfono: 
910  052 485 
o en el email:

mupiti@montymarq.es

·Salud     ·Auto y Moto     ·Hogar     ·Oficinas y Despachos

·Decesos     ·Responsabilidad Civil (R.C.)     ·Otros



Síguenos en las redes sociales:

DESCARGA
NUESTRA APP
es gratis!!
Escanea este código
con el lector QR de
tu Smartphone, o
busca “MUPITI” en
tu Store.

Visita nuestra página web:

www.mupiti.com

facebook.com/mupiti twitter.com/MupitiOficial linkedin.com/groups/8100755

900 820 720


