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CIRCULAR Nº 30/2021 
 

 Toledo, 27 de mayo de 2021 
 
Ref.: 02-00/12-05 
 
ASUNTO: CONVOCATORIA ASAMBLEA LOCAL MUPITI 2021. 

 
Estimado amigo y compañero: 

 
Siguiendo instrucciones de nuestro Presidente, D. José Carlos Pardo García,  previo 
acuerdo de la Junta Directiva en reunión ordinaria celebrada el día 29 de marzo de 2021, y 
de conformidad con los artículos 16 a 28, 31 a 54, 56 y 57 de los Estatutos Generales, se 
convoca ASAMBLEA LOCAL de la Mutualidad de Previsión Social de Peritos e 
Ingenieros Técnicos Industriales a prima fija, que ha de celebrarse en la Sede del 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de TOLEDO, de forma presencial, sita 
en la calle Duque de Lerma, nº 3 de TOLEDO, el día 09 de junio (miércoles), a las 
17:00 horas en primera convocatoria y a las 17:30 horas en segunda, para tratar el 
siguiente 

 
 

O R D E N      D E L      D I A 
 
 

 
1. Constitución de la Asamblea Local. 
 
2. Informe del Delegado. Presentación del Plan Estratégico de Mupiti 2021-2023, 

que ha sido aprobado por la Junta Directiva. 
 
3. Aprobación, si procede, de la gestión, las cuentas anuales (Balance de Situación, 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo 
y Memoria) y el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 
de diciembre de 2020; previa elevación a la Asamblea General, para su conocimiento, del 
informe de la Comisión de Auditoría. 

 
Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación de los Resultados del ejercicio 

económico cerrado a 31 de diciembre de 2020. 
 
4. Aprobación, si procede, del “Presupuesto de Ingresos y Gastos” y del 

“Presupuesto de Inversiones” para el ejercicio 2021. 
 
5. Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de los Estatutos 

Generales de Mupiti para incorporar las funciones, la composición y el funcionamiento de 
la Comisión de Auditoría. 

 
6. Aprobación, si procede, de las propuestas de modificación de los Reglamentos de 

Mupiti que se indican a continuación y que han sido aceptadas previamente por la Junta 
Directiva: 
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A. Reglamento de Cuotas y Prestaciones: 
 

1) Actualización de tarifas 2021. 
 

2) Creación del nuevo seguro de ahorro InverCiti. 
 
B. Reglamento del Seguro Mupiti Profesional, para permitir el pago de cuotas 

atrasadas y regular la bonificación en el caso de personas con discapacidad.  
 
C. Reglamento de la Comisión de Auditoría, para definir la composición de sus 

miembros. 
 
7. Información a la Asamblea Local acerca de la nueva Ley de Distribución de 

Seguros y sobre la clasificación de los diferentes productos de la Mutualidad. 
 
8. Aprobación, si procede, para la celebración de la Asamblea General de la Mutualidad 
del año 2022 en lugar distinto del domicilio social, al objeto de conseguir una mayor 
difusión de la Mutualidad, y presentación de propuestas. 

 
9. Ruegos y Preguntas. 
 
10. Elección del Compromisario que portará la representación de la Asamblea Local 

en la Asamblea General, que se celebrará en Madrid; cargo que puede ostentar el 
Delegado de la Mutualidad. 

 
11. Designación de tres asambleístas para la firma del acta, y aprobación del acta de 

la Asamblea Local, si procede. 
 

     Un cordial saludo. 
 
VºBº 
 

      EL DECANO – PRESIDENTE                       DELEGADO DE MUPITI 
 
 
 
 

      Ángel Carrero Romero                              Pedro Mayoralas Valentín 
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Raquel Peces Garcia

De: Raquel Peces Garcia <colegio@coititoledo.com>
Enviado el: viernes, 28 de mayo de 2021 10:07
Para: 'eva@cogititoledo.com'; 'Pedro García-Hinojosa'; 'colegio@coititoledo.com'
Asunto: CONVOCATORIA ASAMBLEA LOCAL MUPITI 2021 - 09 JUNIO
Datos adjuntos: 030-21.pdf

 

 
 
Estimado colegiado: 
 
Adjuntamos circular nº 30/2021, en relación a la convocatoria de la Asamblea Local Mupiti de este año 2021. 
 
Un cordial saludo. 
 
Raquel Peces García 
Tfno. 925281028 / 673837194 
colegio@cogititoledo.com 

          
  

 

 

COGITI TOLEDO es una entidad consciente de su responsabilidad medioambiental. Por ello, rogamos no imprima este correo ni sus documentos adjuntos, 
salvo que lo estime necesario. 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, se le informa que sus 
datos personales serán tratados por el Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la Rama Industrial e Ingenieros Técnicos 
Industriales de TOLEDO como Responsable del tratamiento, y con CIF Q-4570001-J con la finalidad de mantener una relación 

comercial y/o gestionar los datos de nuestros colegiados, excolegiados, alumnos, clientes, proveedores y contactos, incluyendo el envío 
de comunicaciones e información relacionada con la citada relación. La legitimación que nos habilita para tratar sus datos es la 

ejecución de un contrato de prestación de servicios que nos une con usted o el interés legítimo del Colegio. Sus datos no serán cedidos 
a terceras organizaciones, salvo obligación legal. Sólo conservamos sus datos en la medida en que los necesitamos a fin de poder 

utilizarlos según la finalidad para la que fueron recabados.  

Usted dispone en todo momento de los derechos de información, acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación 
del tratamiento y portabilidad de datos, que podrá ejercitar mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección: 

colegio@cogititoledo.com, aportando documentación que acredite su identidad (DNI o pasaporte). Así mismo, tiene derecho a presentar 
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) 
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Raquel Peces Garcia

De: PEDRO MAYORALAS <pmayoralasv@gmail.com>
Enviado el: jueves, 27 de mayo de 2021 12:51
Para: Raquel Peces Garcia
Asunto: Re: Circular Informativa Nº 22/2021: Convocatoria de la Asamblea General de Mupiti 2021. Información para la convocatoria de las Asambleas Locales 2021.

OK, esta circular solo para mutualistas 
 
 
El jue, 27 may 2021 a las 12:30, Raquel Peces Garcia (<colegio@coititoledo.com>) escribió: 

  

 

  

Buenos días Pedro: 

  

Tal como hemos acordado te envìo el borrado de nuestra circular nº 31/2021, junto con el modelo que envió MUPITI. 

  

Ya me confirmas para proceder a su envìo en el día de mañana, día 28  de mayo. 

  

Ah¡ te dejo para estar tarde impresos de boletin de representación por si puediras conseguir alguno, yo ya estoy en ello. 

  

Saludos. 

  

Raquel Peces García 

Tfno. 925281028 / 673837194 

colegio@cogititoledo.com 

          

  

  

  

De: PEDRO MAYORALAS [mailto:pmayoralasv@gmail.com] 
Enviado el: miércoles, 19 de mayo de 2021 12:26 
Para: Raquel Peces Garcia <colegio@coititoledo.com> 
Asunto: Re: Circular Informativa Nº 22/2021: Convocatoria 
de la Asamblea General de Mupiti 2021. Información para 
la convocatoria de las Asambleas Locales 2021. 

  

Buenos días 

  

Apúntate estos dias: 

28 de Mayo convocatoria asamblea local 

9 de Junio celebración asamblea local 

  

COGITI TOLEDO es una entidad consciente de su responsabilidad medioambiental. Por ello, rogamos no imprima este correo ni sus documentos adjuntos, 
salvo que lo estime necesario.

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, se le informa que sus 
datos personales serán tratados por el Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la Rama Industrial e Ingenieros Técnicos 
Industriales de TOLEDO como Responsable del tratamiento, y con CIF Q-4570001-J con la finalidad de mantener una relación 

comercial y/o gestionar los datos de nuestros colegiados, excolegiados, alumnos, clientes, proveedores y contactos, incluyendo el envío 
de comunicaciones e información relacionada con la citada relación. La legitimación que nos habilita para tratar sus datos es la 

ejecución de un contrato de prestación de servicios que nos une con usted o el interés legítimo del Colegio. Sus datos no serán cedidos 
a terceras organizaciones, salvo obligación legal. Sólo conservamos sus datos en la medida en que los necesitamos a fin de poder 

utilizarlos según la finalidad para la que fueron recabados.  

Usted dispone en todo momento de los derechos de información, acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación 
del tratamiento y portabilidad de datos, que podrá ejercitar mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección: 

colegio@cogititoledo.com, aportando documentación que acredite su identidad (DNI o pasaporte). Así mismo, tiene derecho a presentar 
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
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El mié, 19 may 2021 a las 10:56, Raquel Peces Garcia (<colegio@coititoledo.com>) escribió: 

  

 

  

Buenos días Pedro: 

  

De acuerdo a calendario MUPITI, como estamos en plazo la convocatoria tenemos que realizarla del 27 de mayo al 4 de junio, ya 
me quedo con toda esta información y ya semana que viene hablamos respecto al tema para preparar circular para su envío a 
todos los colegiados. 

  

Un cordial saludo, buen día. 

  

Raquel Peces García 

Tfno. 925281028 / 673837194 

colegio@cogititoledo.com 

      

  

  

  

De: Nuria Sastre García (Mupiti) 
[mailto:nuria.sastre@mupiti.com]  
Enviado el: martes, 18 de mayo de 2021 19:13 
Para: Nuria Sastre García (Mupiti) 
<nuria.sastre@mupiti.com> 
Asunto: Circular Informativa Nº 22/2021: 
Convocatoria de la Asamblea General de Mupiti 2021. 

Información para la convocatoria de las Asambleas Locales 2021. 

  

A/A: DELEGADO/INTERLOCUTOR DE MUPITI  

  

Se acompaña en ficheros adjuntos a este mensaje, la siguiente documentación de Mupiti: 

  

            Circular Informativa Nº 22/2021: Convocatoria de la Asamblea General de Mupiti 2021. Información para la convocatoria de las 

Asambleas Locales 2021. 

            Convocatoria de la Asamblea General de MUPITI del año 2021.  

            Modelo de la Convocatoria de las Asambleas Locales de MUPITI del año 2021. 

            Modelo de Certificado para acreditar, ante la Secretaría de Mupiti, que se ha efectuado la convocatoria de la Asamblea Local.  

            Modelo de Acta de las Asambleas Locales de Mupiti del año 2021.  

            Modelo de Boletines de asistencia y de representación de voto para Asamblea Local. 

COGITI TOLEDO es una entidad consciente de su responsabilidad medioambiental. Por ello, rogamos no imprima este correo ni sus documentos adjuntos, 
salvo que lo estime necesario.

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, se le informa que sus 
datos personales serán tratados por el Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la Rama Industrial e Ingenieros Técnicos 
Industriales de TOLEDO como Responsable del tratamiento, y con CIF Q-4570001-J con la finalidad de mantener una relación 

comercial y/o gestionar los datos de nuestros colegiados, excolegiados, alumnos, clientes, proveedores y contactos, incluyendo el envío 
de comunicaciones e información relacionada con la citada relación. La legitimación que nos habilita para tratar sus datos es la 

ejecución de un contrato de prestación de servicios que nos une con usted o el interés legítimo del Colegio. Sus datos no serán cedidos 
a terceras organizaciones, salvo obligación legal. Sólo conservamos sus datos en la medida en que los necesitamos a fin de poder 

utilizarlos según la finalidad para la que fueron recabados.  

Usted dispone en todo momento de los derechos de información, acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación 
del tratamiento y portabilidad de datos, que podrá ejercitar mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección: 

colegio@cogititoledo.com, aportando documentación que acredite su identidad (DNI o pasaporte). Así mismo, tiene derecho a presentar 
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
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            Modelo de Confirmación de Asistencia de los mutualistas a la Asamblea Local. 

  

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

  

  

Nuria Sastre García 
Secretaria de Dirección 
nuria.sastre@mupiti.com 

  

 

Calle Orense 16, Planta 1ª 
28020 – Madrid 
Tlf:  91 399 31 55  
Fax: 91 399 46 83 
www.mupiti.com  

 

  

 

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos y normativa vigente, Mupiti garantiza la confidencialidad y privacidad de los datos personales que trata. 
Puede acceder a nuestra política de privacidad en http://mupiti.com/politica-de-privacidad o en todo momento ponerse en contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos, por email
en delegadoprotecciondedatos@mupiti.com. 

  

Este mensaje puede contener información confidencial y/o privilegiada protegida legalmente. Si usted no es el destinatario, o no está autorizado a recibirlo por parte del destinatario, no 
debe usar, informar, distribuir, difundir o imprimir este mensaje, ni la información adjunta, bajo ningún medio. Si por error, ha recibido este mensaje y usted no es el destinatario del mismo, 
por favor, notifique este hecho al remitente y borre este mensaje. Gracias por su colaboración.  

  


