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CIRCULAR Nº 47/2021 
 

     Toledo, 01 de octubre de 2021 
 

ASUNTO: NUEVA CAMPAÑA TRANQUILIDAD QUE OFRECE HASTA EL 
4% DE BONIFICACIÓN PARA LOS TRASPASOS AL PPA.  
 
Estimado compañero: 
 
Tenemos el placer de comunicarte que se ha preparado la Campaña tranquilidad 
para los traspasos que se efectúen al PPA de Mupiti.  
 
Estará activa del 1 al 31 de octubre de 2021, ambos inclusive, o una vez que el 
total de traspasos alcance 1.200.000 euros.  
 
Los traspasos de otros planes de pensiones al PPA de Mupiti, a partir de 3.000 
euros, se bonificarán en función a un periodo de permanencia. 
  
Tanto la bonificación como la permanencia podrán elegirse entre 6 
diferentes opciones, lo que otorga una gran flexibilidad a la hora de escoger lo 
más conveniente en cada caso.  
 
Sobre todo, esta campaña es de especial interés para quienes están cerca 
de la jubilación, dado que pueden seleccionar la bonificación más alta y el periodo 
de permanencia coincidirá, o estará muy cerca, de la fecha de la jubilación. Además 
de una excelente bonificación, los ahorros no se perderán y se podrá disfrutar de 
tranquilidad en la etapa final de nuestro plan de pensiones o PPA.  
 
La 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: 
 
• o Consulta y descarga aquí las condiciones: Solicitud y bases  
• o Accede a la información en el sitio web: http://ppademupiti.com/  
 
No dejamos de trabajar con el objetivo de contribuir todo lo posible a que tengas 
alternativas seguras y garantizadas para tus ahorros, a la vez que disfrutes de un 
plus de rentabilidad añadido.  
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En espera de que esta información resulte de tu interés y te puedas beneficiar de 
esta promoción, ya que su duración es limitada, recibe un cordial saludo. 
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