Plan Universal
Solicitud
Coberturas de Fallecimiento e Incapacidad Permanente

Sol-PU-FIP-07/14-DE

MUTUALIDAD GENERAL DE LA ABOGACÍA, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija. Inscrita en el Reg. de Entidades Aseguradoras, Sec. Previsión Social con el nº 2131- CIF: V-28/024149 - Dom. Soc. Serrano 9-28001 Madrid

NIF/NIE:.......................

Cód. Interno:...................

Si no eres mutualista, por favor acompaña fotocopia del NIF/NIE
En caso de residencia en otro país con documento de identificación propio:

Nº del documento de identificación del país de residencia:........................................
Marca con una X la casilla que proceda

TOMADOR/ASEGURADO
Nombre:............................. Apellido 1:............................................. Apellido 2:.................................
País de nacimiento: ......................................Nacionalidad:..................................................................
Fecha de nacimiento:....../...../...... Sexo:...................Estado Civil:..................Profesión:.......................
Tipo vía:........Dirección:.................................................Nº:....... Piso:..... Letra:....... Esc.:..... Blq.:......
C.P.:............. Población:.......................................... Provincia:........................... País:………………..…………
Tfno.:......................... Móvil:......................... e-mail:........................................................................
Domicilio fiscal (solo en caso de ser diferente al domicilio particular):
Tipo vía:........Dirección:.................................................Nº:....... Piso:..... Letra:....... Esc.:..... Blq.:......
C.P.:............. Población:.......................................... Provincia:........................... País:………………..…………
¿Desempeña o ha desempeñado en los dos últimos años un cargo público en España (nacional, autonómico o
local) o en cualquier otro país, o es familiar o allegado de alguien que lo desempeñe o haya desempeñado?
Sí___ No ____. Indicar cargo, organización y país y, en su caso, nombre y apellidos del familiar o allegado:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
COBERTURA DE FALLECIMIENTO
Deseo incrementar mi cobertura de Fallecimiento en el Plan Universal por importe de ......................
euros (En tramos de 10.000 € con el máximo de 300.000 € entre los tres Sistemas del Plan Universal)
Deseo que se incluya en el Sistema:
Sistema Profesional

Sistema Personal (PPA)

Sistema de Ahorro Flexible (SVA)

COBERTURA DE INCAPACIDAD PERMANENTE
Puedes escoger una u otra opción o ambas simultáneamente. En el caso de que ya tengas contratada alguna
garantía, selecciona el nuevo valor que quieres asegurar.
Opción Renta Vitalicia:
Importe renta
mensual en euros:

1.200

Opción Capital:
1.500

1.800

2.100

2.400

La suma de rentas aseguradas en la cobertura de Incapacidad Permanente y, en
su caso, de Dependencia, a suscribir entre todos los sistemas del Plan Universal,
deberá mantener la proporcionalidad exigida en la Base Técnica respecto a la
cobertura de Ahorro Jubilación.

Deseo asegurar la
siguiente suma en euros:

Puedes asegurar un capital en tramos de 10.000 €
hasta igualar la suma de capital adicional que
suscribas para la cobertura de Fallecimiento, con el
límite, en el caso de tener contratada la garantía de
renta vitalicia de Incapacidad Permanente, de
200.000 € entre todos los sistemas del Plan
Universal. Recuerda que como beneficiario, si lo
desas podrías convertir este capital en una renta
financiera, en pagos sin periodicidad regular, o en
una combinación de las anteriores.
A rellenar por la
Mutualidad

A rellenar por la Mutualidad

Deseo que se incluya en el Sistema del Plan Universal:
Sistema Profesional

Sistema Personal (PPA)

Sistema de Ahorro Flexible (SVA)

EL TOMADOR/ASEGURADO
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DATOS BANCARIOS Y FORMA DE PAGO
Forma de pago:

Anual

Semestral

Trimestral

Mensual

Datos Bancarios:

Con el fin de terminar de tramitar tu solicitud, nuestros Servicios Médicos te realizarán una
entrevista telefónica en el número de teléfono que nos has facilitado.

La Mutualidad podrá requerir reconocimiento médico por razón de edad, cuantía solicitada o patología declarada.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa de que los datos de carácter personal facilitados serán
incorporados a un fichero del que es responsable la Mutualidad General de la Abogacía, con domicilio en c/ Serrano, 9-3º, 28001 Madrid, para la gestión del Seguro
contratado. Si deseas ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos en la Ley, puedes dirigirte por escrito a la Mutualidad General
de la Abogacía en la citada dirección.

En........................................ a ......... de ............................. de...........

EL TOMADOR/ASEGURADO

ES NECESARIO CUMPLIMENTAR FECHA Y FIRMAR EN TODAS LAS PÁGINAS

Enviar por fax 914 31 99 15 o por correo ordinario a: C/ Serrano 9 - 3ª planta. 28001 Madrid
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