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CIRCULAR Nº 87/2020 
 

Toledo, 30 de noviembre de 2020 
 

ASUNTO: BONIFICACIÓN PARA LAS APORTACIONES 
EXTRAORDINARIAS A LOS SEGUROS PPA, PSC Y PSCA. 
 
Estimado compañero: 

 
Te informamos de la campaña de fin de año que ha comenzado el 1 de diciembre 
de 2020 y finalizará el 31 de diciembre de 2020.  
 
Este año se beneficiarán de la campaña, además de las aportaciones al Plan de 
Previsión Asegurado (PPA), las aportaciones que se realicen a los seguros Previsión 
Social Complementaria (PSC) y Previsión Social por Cuenta Ajena (PSCA), estos 
últimos procedentes de los extinguidos Mupiti Jubilación y Mupiti Jubilación por cuenta 
ajena.  
Adicionalmente a la rentabilidad garantizada en estos productos, que es del 0,2%, y a 
la participación en los beneficios, esta campaña ofrece un plus del 0,20% sobre el 
importe de las aportaciones, siempre que sean de un mínimo de 3.000 euros.  
La bonificación se abonará en la cuenta corriente indicada por el mutualista en un 
máximo de 30 días posteriores a la recepción de la aportación en MUPITI y se 
descontará la retención del IRPF correspondiente.  
 
Resumen de los requisitos: 
 

• Aportaciones extraordinarias desde 3.000 euros a los seguros PPA, PSC y PSCA, 
tanto a nuevos contratos como a contratos ya existentes.  

 
• Realizadas entre el 1 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2020.  

 
• Permanencia de 12 meses para el importe de la aportación que se ha 

beneficiado de la bonificación. No podrán realizarse rescates, ni totales ni 
parciales, del importe de las aportaciones que han sido objeto de la 
bonificación. Tampoco podrán, en el caso del PPA, realizarse movilizaciones, ni 
totales ni parciales, del importe que ha sido objeto de la bonificación.  

 
• En caso de incumplimiento del compromiso de permanencia, una vez abonada 

la bonificación promocional, se realizará un cargo en la cuenta designada por el 
mutualista por el importe íntegro de la bonificación, en concepto de devolución 
por incumplimiento, o bien se procederá a descontar del fondo acumulado la 
cantidad correspondiente que fue ingresada en la cuenta bancaria del 
mutualista como bonificación promocional.  

 
• No se considerará incumplimiento del compromiso de permanencia el cobro del 

fondo acumulado como consecuencia del acaecimiento de la cobertura de 
fallecimiento.  
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Adjuntamos Formulario para la aportación, que se puede descargar aquí:  
 

https://mupiti.com/wp-content/uploads/2020/11/solicitud_ppa_aportaciones2020.pdf 
 
En espera de que esta información resulte de tu interés y te puedas beneficiar de esta 
promoción, recibe un cordial saludo. 
 
VºBº 
EL DECANO-PRESIDENTE                                                  DELEGADO DE MUPITI 
                             

                                                                                                                                      
Ángel Carrero Romero                                 Pedro Mayoralas Valentín 
 

                                                                                                                                 
                                    
 

 
AHORRAR EN DICIEMBRE CON MUPITI TIENE UN PLUS 

 
Sí, un plus del 0,2% por hacer tu aportación extraordinaria.  
Infórmate y mira que fácil es.                http://ppademupiti.com/portada-2 
 

 
 
Más información en ppademupiti.com o en el 900 820 720 – info@mupiti.com 

 
 

 
 

 
 
NOTA: Adjuntamos a  la presente circular tríptico con información 
de los seguros complementarios de MUPITI. 
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TODO LO QUE 
DESEAS PARA ESTAR 
Y SENTIRTE SEGURO 
LO TENEMOS EN 
MUPITI

SEGURO DE ACCIDENTES
Si un accidente te produce un fallecimiento tus 
beneficiarios tendrán el dinero que hayas 
contratado, y si te causa una invalidez podrás 
seguir adelante económicamente.

SEGURO DE VIDA
Por si un accidente o una enfermedad te causan 
un fallecimiento o una invalidez. En estos casos, 
podrás disponer tú o tus beneficiarios del dinero 
que hayas seleccionado. También puedes 
contratar el doble o el triple del capital principal.

SEGURO DE PROTECCIÓN
POR ACCIDENTE DE 
CIRCULACIÓN
Puede suceder en coche, moto o medio de 
transporte terrestre. Como conductor, pasajero 
o peatón. Si el accidente te causa una invalidez 
que no te permite hacer ningún tipo de trabajo, 
podrás cobrar el dinero que hayas elegido. Y 
gratis: Defensa por multas de tráfico, asesor 
jurídico telefónico y entrega a domicilio de 
medicamentosmedicamentos 24h/365 días al año, allí donde 
estés.

SEGUROS PARA TU 
JUBILACIÓN
Tenemos varias opciones para que ahorres a tu 
ritmo y te asegures cobrar una pensión cuando 
te jubiles. Con ventajas fiscales o con liquidez, 
tú eliges. Y con una rentabilidad garantizada, 
sin riesgos, pues es un seguro.

PLAN DE PREVISIÓN
ASEGURADO MUPITI (PPA)
Planifica tu futuro ahorrando a tu ritmo y 
asegúrate un dinero para cuando te jubiles. 
Incluye un seguro de vida en caso de 
fal lecimiento.  Con ventajas fiscales y una 
rentabilidad garantizada, sin riesgos, pues es 
un seguro. Y puedes movilizar el dinero de 
otros planes de pensiones al PPA y viceversa, 
sin ningún coste.sin ningún coste.

INVIERTE EN EL SEGURO
BAMBÚ
¿Tienes dinero para invertir, pero no quieres 
arriesgarte a perderlo? Este es tu producto. 
Es un seguro con liquidez y rentabilidad 
garantizada. Tu aportación o inversión la 
podrás retirar sin penalización a partir del 
primer año, pero también puedes mantenerla 
y retirarla cuando lo necesites. Tú eliges.

SEGUROS MULTIRRIESGO
Y DIVERSOS
¿Necesitas seguro para tu coche, casa, dron, o 
teléfono? ¿De salud, decesos, incapacidad 
temporal, etc.? Pues tenemos acuerdos 
preferentes con las mejores compañías. 
¡Pregúntanos!

Más Info: 900 820 720 o virginia@mupiti.com
mupiti.com

mailto:virginia%40mupiti.com?subject=
https://mupiti.com
https://mupiti.com/seguros-colectivos-mupiti-by-montymarq
https://www.youtube.com/watch?v=pMigmZpfAhs
https://www.youtube.com/watch?v=SQzUgpZxZwQ
https://www.youtube.com/watch?v=8o3v4i-bWHM&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=OrLR1HQJZRk&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=-Soyo_XMeDM
https://www.youtube.com/watch?v=CXxUIYMapYY
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