
 
 

 

C/ Duque de Lerma, 1 – Telef. 925 28 10 28 – 45004 TOLEDO 
E-mail: colegio@coititoledo.com 

 

                                         CIRCULAR Nº 35/2021 
                                                                                                                                                        

 Toledo, 22 de junio de 2021 
 
 
 

ASUNTO: NUEVO SEGURO COMPLEMENTARIO DE ACCIDENTES 
PARA LA GENERACIÓN Z Y PROMOCIÓN SANITAS. 
 

Estimado compañero:                                                         
 
De acuerdo a la circular de nuestra Mutualidad, tenemos el gusto de comunicarte 
nuevo seguro complementario de accidentes para la generación Z y promoción puntual 
de Sanitas. 
 
1. SEGURO COMPLEMENTARIO ACCIDENTES. Desde la Mutualidad y tu Colegio, no 
dejamos de trabajar para ofrecer un servicio excelente y buscar la manera de dar a 
conocer las ventajas de Mupiti, especialmente al colectivo más joven, denominado 
como la Generación Z, que son aquellos con edad comprendida entre 18 y 25 años.  
 
Con este seguro ofrecemos soluciones aseguradoras asequibles a tu bolsillo y con unas 
coberturas que garanticen un capital adecuado en caso de accidente.  
 
El nuevo seguro complementario de accidentes Generación Z de Mupiti es una magnífica 
solución para que nuestros jóvenes tengan un buen seguro a un precio realmente 
asequible y competitivo. 
  
 Las características del seguro y las garantías cubiertas son: 

Requisito de contratación: Tener entre 18 y 25 años 
Fallecimiento por accidente: 12.000€ 
Incapacidad permanente absoluta por accidente: 18.000 € 
Incapacidad permanente total por accidente: 9.000€ 
Incapacidad permanente parcial por accidente: hasta 9.000€ (por baremo 

 
El precio del seguro es de, tan solo, 10,87 euros al año.  
 
La contratación y el pago se hacen totalmente online, a través del enlace adjunto que 
dirige a un sencillo y breve formulario:  

 
https://mupiti.com/solicitud-seguro-de-accidentes-generacionz 

 
Estamos convencidos de que tú como colegiado apreciarás que tus hijos y familiares, 
en esa edad, puedan disponer de un buen seguro a un buen precio.  
 
 

https://mupiti.com/solicitud-seguro-de-accidentes-generacionz
https://mupiti.com/solicitud-seguro-de-accidentes-generacionz
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2. INFORMACIÓN MONTYMARQ SOBRE OFERTA DE SANITAS, DOS MESES GRATIS.  
(Se adjunta información detallada)  

 
¿Qué diferencias hay entre sanitas profesional y sanitas profesional plus?  
 
* Profesional   .....................  SIN COPAGOS 
* Profesional Plus............... CON COPAGOS 

 
En espera de que todas estas promociones puedan ser de tu interés, recibe un cordial 
saludo.  
 
          
 VºBº 

 EL DECANO-PRESIDENTE                                                                   DELEGADO MUPITI 

                                                     
 
 Ángel Carrero Romero                                     Pedro Mayoralas Valentín                                                                                                    
 

 

 
 



• Medicina primaria, urgencias y acceso a todas 
las especialidades médicas (pediatría, ginecología, 
cardiología, dermatología, etc.).

• Pruebas diagnósticas, tanto simples 
(ecografías, análisis, etc.), como de alta tecnología  
(TAC, resonancias magnéticas, etc.).

• Métodos terapéuticos, tanto simples (rehabilitación, 

aerosolterapia, etc.), como de alta tecnología (litotricia, 
radioterapia, quimioterapia, etc.).

• Hospitalización e intervenciones  
quirúrgicas.

• Urgencias en el extranjero para estancias  
de hasta 90 días.

• Cobertura dental con 30 servicios incluidos.
• Segunda opinión médica internacional.

ASISTENCIA SANITARIA COMPLETA

DIGITALIZACIÓN

*OMC: Organización Médica Colegial. 1. Primas válidas para altas de nuevos asegurados, con fecha de efecto comprendida entre el 01/06/2021 y el 01/11/2021. Sobre dichas primas se aplicará el recargo del Consorcio de 
Compensación de Seguros del 0,15%. Edad máxima de contratación 75 años y sin límite de edad de permanencia. El contrato de seguro es anual y se renovará por anualidades sucesivas salvo que alguna de las partes indique 
lo contrario en los términos establecidos en la póliza. Nuevo asegurado: es aquel que no lo haya sido de otra póliza de Sanitas en los 6 meses inmediatamente anteriores a su fecha de alta en la nueva póliza. 2. Descuento 
del 10% vitalicio sobre la prima de seguro neta por la contratación de pólizas con fecha efecto entre el 01/06/2021 y el 01/11/2021 con 4 o más nuevos asegurados. El descuento se mantendrá mientras la póliza se encuentre 
en vigor y al corriente de pago y con 4 o más asegurados. 3. Promoción válida para los primeros 30 nuevos asegurados de MUPITI que contraten Sanitas Más Salud y Sanitas Más Salud Plus con fecha de efecto hasta el 
01/07/2021. Dichos asegurados no abonarán dos mensualidades de prima neta de su primera anualidad contractual, concretamente los meses 2º y 6º a contar desde aquel en el que se haya producido el alta del asegurado.

Condiciones de contratación:

• Urgencias 24 horas por videoconsulta. 
Sin cita previa. Disponible para urgencias generales  
y atención pediátrica.

• Planes de salud personalizados digitales y por videoconsulta. 
Elige el que mejor se adapte a ti: Entrenador Personal,  
Nutrición, Salud Infantil, Embarazo, etc.

COBERTURA DIGITAL
Sanitas Más Salud incluye además:

Todo 
accesible 
desde 
la app 
Mi Sanitas

Sanitas Más Salud 
El seguro de salud más completo

Sin copagos en Más Salud

Copago Sanitas Más Salud Plus 
tiene los siguientes copagos:

De 0 a 6 servicios: 0€; de 7 a 10 servicios: 4€; de 11 a 15 servicios: 7€ y a partir de 15 servicios: 10€. 
Copago dental: 3€. Consulta el copago de los servicios de alta frecuentación.

Límite de copago 360€ por asegurado y año

Carencias Los periodos de carencia  
son los siguientes:

Intervenciones quirúrgicas del grupo 0 a II según la OMC*: 3 meses; Pruebas diagnósticas complejas y 
psicología: 6 meses; Parto o cesárea: 8 meses; Métodos terapéuticos complejos, ligadura de trompas/
vasectomía, hospitalización e intervenciones quirúrgicas del grupo III a VIII según la OMC*: 10 meses. 

Edad de contratación: 0-75 años. Sin edad máxima de permanencia.

Más de 50.000 médicos 4.200 centros médicos 4 hospitales 21 centros Milenium

Date de alta en Sanitas en junio o julio y llévate 2 meses gratis3

• COMPLEMENTO DENTAL 21 INCLUIDO

• COMPLEMENTO DE FARMACIA INCLUIDO

Para más información y contratación:
Carmen Cotta
910 052 485
mupiti@montymarq.es

Prima por asegurado1:

10% de descuento para siempre en pólizas de 4 o más asegurados2

Sanitas Más Salud Sanitas Más Salud Plus

Nº de póliza: 82548811 Nº de póliza: 82548818

Edad
0-2

3-15
16-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54

Primas
69,27€
50,85€
53,01€
64,94€
67,11€
69,27€
71,45€
73,61€
81,20€
87,71€

Edad
0-2

3-15
16-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54

Primas
53,59€
37,47€
39,62€
49,28€
51,42€
53,59€
55,73€
57,88€
66,46€
71,83€

Edad
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
>95

Primas 
107,22€
136,50€
157,09€
171,19€
176,61€
178,77€
180,96€
183,12€
185,29€

Edad
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
>95

Primas 
90,09€
116,93€
137,33€
151,29€
155,58€
157,73€
159,88€
162,03€
164,17€

Oferta especial para mutualistas de MUPITI



• Medicina primaria, urgencias y acceso a todas 
las especialidades médicas (pediatría, ginecología, 
cardiología, dermatología, etc.).

• Pruebas diagnósticas, tanto simples 
(ecografías, análisis, etc.), como de alta tecnología  
(TAC, resonancias magnéticas, etc.)..

• Métodos terapéuticos, tanto simples (rehabilitación, 

aerosolterapia, etc.), como de alta tecnología (litotricia, 
radioterapia, quimioterapia, etc.).

• Hospitalización e intervenciones  
quirúrgicas.

• Urgencias en el extranjero para estancias  
de hasta 90 días.

• Cobertura dental con 30 servicios incluidos.
• Segunda opinión médica internacional.

ASISTENCIA SANITARIA COMPLETA

 COBERTURAS EXCLUSIVAS / DIGITALIZACIÓN

Date de alta en Sanitas en junio o julio y llévate 2 meses gratis3

• COMPLEMENTO DE ACCIDENTES DE TRÁFICO 
Y LABORALES INCLUIDO

• COMPLEMENTO DENTAL 21 INCLUIDO
• COMPLEMENTO DE FARMACIA INCLUIDO
• PROTECCIÓN TOTAL INCLUIDA

*OMC: Organización Médica Colegial. 1. Primas válidas para altas de nuevos asegurados, con fecha de efecto comprendida entre el 01/06/2021 y el 01/11/2021. Sobre dichas primas se aplicarán los recargos / impuestos 
correspondientes. Edad máxima de contratación 75 años y sin límite de edad de permanencia. Primas aplicables a los familiares directos del autónomo que causen alta como asegurados en la póliza (cónyuge e hijos hasta 
26 años). El contrato de seguro es anual y se renovará por anualidades sucesivas salvo que alguna de las partes indique lo contrario en los términos establecidos en la póliza. Nuevo asegurado: es aquel que no lo haya sido 
de otra póliza de Sanitas en los 6 meses inmediatamente anteriores a su fecha de alta en la nueva póliza. 2. Aplicable a todos los trabajadores autónomos en Régimen de Estimación Directa. Afecta a la prima del seguro 
contratado por el propio autónomo y los de sus familiares directos (cónyuge e hijos hasta 26 años). Aplicable excepto en el País Vasco. 3. Promoción válida para los primeros 30 nuevos asegurados de MUPITI que contraten 
Sanitas Profesionales y Sanitas Profesionales Plus con fecha de efecto hasta el 01/07/2021. Dichos asegurados no abonarán dos mensualidades de prima neta de su primera anualidad contractual, concretamente los meses 
2º y 6º a contar desde aquel en el que se haya producido el alta del asegurado.

Condiciones de contratación:

• Urgencias 24 horas por videoconsulta. 
• Planes de salud digitalizados y por videoconsulta.

COBERTURA DIGITAL Todo accesible 
desde la app 
Mi Sanitas

Sanitas Profesionales 
Coberturas exclusivas para autónomos

Sin copagos para Sanitas Profesionales

Copago Sanitas Profesionales Plus  
tiene los siguientes copagos:

De 0 a 6 servicios: 0€; de 7 a 10 servicios: 4€; de 11 a 15 servicios: 7€ y a partir de 15 servicios: 10€. 
Copago dental: 3€. Consulta el copago de los servicios de alta frecuentación.

Carencias Los periodos de carencia  
son los siguientes:

Intervenciones quirúrgicas del grupo 0 a II según la OMC*: 3 meses; Pruebas diagnósticas complejas y 
psicología: 6 meses; Parto o cesárea: 8 meses; Métodos terapéuticos complejos, ligadura de trompas/
vasectomía, hospitalización e intervenciones quirúrgicas del grupo III a VIII según la OMC*: 10 meses. 

Edad de contratación: 0-75 años. Sin edad máxima de permanencia. Contratación disponible para el autónomo, su cónyuge e hijos hasta los 26 años.

• Protección Total: coberturas específicas para cubrir las necesidades del autónomo ante  
una hospitalización o baja por incapacidad temporal (apoyo en las tareas del hogar, envío a domicilio  
de medicamentos desde la farmacia, fisioterapeuta a domicilio, reembolso de la prima del seguro, etc.).

• Asistencia sanitaria en caso de accidente laboral o de tráfico.
• Seguro de decesos en caso de accidente.

COBERTURAS PARA AUTÓNOMOS

Más de 50.000 médicos 4.200 centros médicos 4 hospitales 21 centros Milenium

Para más información y contratación:
Carmen Cotta
910 052 485
mupiti@montymarq.es  

Prima por asegurado1:

Los primeros 500€ exentos de IRPF2

Sanitas Profesionales Sanitas Profesionales Plus

Nº de póliza: 82548819 Nº de póliza: 82548821

Edad
0-54
>55

Primas
59,35€
78,76€

Edad
0-54
>55

Primas
36,79€
57,09€

Oferta especial para mutualistas de MUPITI
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Raquel Peces Garcia

De: Raquel Peces Garcia <colegio@coititoledo.com>
Enviado el: miércoles, 23 de junio de 2021 14:23
Para: 'colegio@coititoledo.com'
Asunto: RV: WOLTERS KLUWER - CONSTRUMAT - MUPITI (PROMOCIONES) - BOLETIN COGITI
Datos adjuntos: SC210300.pdf; SC210301.pdf; SC210302.pdf

 

 

 
 
Estimado colegiado: 
 
Adjuntamos circulares colegiales respecto a los temas mencionados en el tema del asunto. 
 
 BOLETÍN INFORMATIVO nº 114 correspondiente a los meses de MAYO - JUNIO 2021, ENLACE https://cogiti.es/boletin-

informativo-del-cogiti-mayo-junio-de-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) 




