
 
 

 

C/ Duque de Lerma, 1– 45003 TOLEDO – Tfno. 925 28 10 28 
E-mail: colegio@cogititoledo.com 

 

 

                                         CIRCULAR Nº 22/2021 
                                                                                                                                                        

 Toledo, 7 de abril de 2021 
 

 
ASUNTO: CAMPAÑA DE PRIMAVERA PARA TRASPASOS AL PPA 
                    CON BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA.   

 
Estimado compañero:                                                         
 
De acuerdo a la circular de nuestra Mutualidad, tenemos el gusto de comunicarte que se  ha  
preparado  la  Campaña  de Primavera 2021 para los traspasos que se efectúen al PPA de 
Mupiti. 
 

Su duración estará limitada a 25 días, dando comienzo el 12 de abril de 2021 y 
concluyendo el 6 de mayo de 2021, ambos inclusive, o una vez que el total de traspasos 
alcance 1.100.000 euros. 

 

Los traspasos de otros planes de pensiones al PPA de Mupiti, a partir de 1.000 euros, se 
bonificarán de acuerdo con dos opciones a elegir por el tomador: 

Opción 1: 1,5% de bonificación (Permanencia de 18 meses) 
Opción 2: 2,0% de bonificación (Permanencia de 30 meses) 

Esta bonificación es un suplemento que se añade a la rentabilidad que el PPA de Mupiti 
garantiza anualmente. También se añadirá, en su caso, la participación en los beneficios obtenidos 
al final del año. 

Recordamos que movilizar o traspasar los derechos consolidados de un plan a otro está exento de 
tributación y no conlleva ningún gasto. 

Bases de la promoción y publicidad 

Consulta y descarga aquí las bases: Campaña Primavera                                   
Accede a toda la información en la web: http://ppademupiti.com/ 
 

Una vez más, ponemos nuestro granito de arena para contribuir con alternativas seguras y 
garantizadas para tus ahorros, a la vez que puedas disfrutar de un plus de rentabilidad añadido. 

Un cordial saludo.  
          
 VºBº 
 EL DECANO-PRESIDENTE                                                                   DELEGADO MUPITI 

                                                     
 
 Ángel Carrero Romero                                     Pedro Mayoralas Valentín                                                                                                    
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https://mupiti.com/wp-content/uploads/2021/03/Bases-campa%C3%B1a-primavera2021-traspasos-al-PPA-Mupiti.pdf
http://ppademupiti.com/


https://mupiti.com/wp-content/uploads/2021/03/Bases-campa%C3%B1a-primavera2021-traspasos-al-PPA-Mupiti.pdf
mailto:virginia%40mupiti.com?subject=
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Raquel Peces Garcia

De: Raquel Peces Garcia <colegio@coititoledo.com>
Enviado el: miércoles, 07 de abril de 2021 18:37
Para: colegio@coititoledo.com
Asunto: RV: PROMOCIÓN PUNTUAL PPA - CURSO SUBVENCIONADO - PREMIOS
Datos adjuntos: 022-21.pdf; Inscripción.xls; Instrucciones.pdf; Convocatoria Premios JJ. Investigadores 2021.pdf

 
 
Buenas tardes: 
 
Adjuntamos circular e información que puede ser de tu interés: 
 
 CAMPAÑA PRIMAVERA TRASPASOS AL PPA de MUPITI (bonifica los traspasos de planes de pensiones que provengan de 

otras entidades), con duración limitada a 25 días. 
 
Tráete a Mupiti tu plan de pensiones y elige una bonificación del 1,5% o del 2,0% 
 

 
 

 CURSO SUBVENCIONADO “CÁLCULO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN CON CYPECAD”. PLAZAS DISPONIBLES. FECHA 
14/04/2021: 

 
Continuando con nuestra circular colegial nº 12/2020 SUBVENCIÓN FUNDAE – FORMACIÓN GRATUITA de ámbito estatal, te 
informamos que en la última edición del curso subvencionado mencionado 
hay plazas disponibles. Comenzará el próximo día 14 de abril de 2021. 
 
Si estás interesado en participar en el curso es necesario leer y seguir las instrucciones que os enviamos adjuntas. 
 

- Deberás rellenar el formulario de inscripción y remitirlo a subvencion@cogitiformacion.es, tal como marcan las 
instrucciones,  donde tienes que incluir los datos necesarios para poder darte de alta en la convocatoria.  

 
- Instrucciones.pdf: Para conocer las condiciones de acceso al curso y el procedimiento a cumplir para ser aceptados en el 

mismo.   
 

Más información  https://www.ingenierosformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=S00801 
 

 
 
 Undécima convocatoria de los premios “Agustín de Betancourt y Molina” y “Juan López de Peñalver”, dirigidos a 

investigadores y a profesionales jóvenes que hayan realizado contribuciones relevantes en cualquiera de los ámbitos de la
ingeniería. El plazo para la recepción de solicitudes y propuestas se cerrará el día 31 de mayo de 2021. 
 

Las propuestas y solicitudes se remitirán preferiblemente vía correo electrónico a secretaria@raing.es indicando alternativamente 
en “Asunto”: PREMIO BETANCOURT o PREMIO LÓPEZ DE PEÑALVER. Se adjunta fichero con más información. 
 
Un cordial saludo. 
 
Raquel Peces García 
Tfno. 925281028 / 673837194 
colegio@cogititoledo.com 

          
  


	Opción 1: 1,5% de bonificación (Permanencia de 18 meses)



