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GUÍA PRÁCTICA  
DEL PLAN UNIVERSAL JUNIOR

1. Introducción

Has tomado la decisión de contratar un Plan 
Universal Junior y lo primero que quisiéramos 
es	agradecerte	la	confianza	que	has	depositado	
en nosotros.

Con este documento que tienes en tus manos, 
pretendemos acercarte, un poco más, a todas 
las particularidades del Plan Universal Junior y 
explicarte, de un modo sencillo, el contenido 
del Reglamento que te entregamos junto con el 
Título, así como la forma de mejorar las pres-
taciones y el modo de actuar en el momento de 
solicitar el cobro de las mismas.

El Plan Universal Junior ofrece coberturas de 
ahorro, dirigidas a los menores de 25 años, y 
de riesgo, dirigidas a las personas que lo tienen 
a su cargo o de las que depende económica-
mente.  

Para hacer más fácil la comprensión de esta 
guía, nos referiremos con la denominación Mu-
tualista Junior al menor que se quiere proteger 
y con la de Mutualista Senior al protector.

Así pues, el Mutualista Senior será el Tomador 
y Asegurado de todas las coberturas de riesgo, 
mientras que el Mutualista Junior será el con-
tratante	 de	 las	 de	 ahorro	 y	 el	 beneficiario	 de	
todas las coberturas del Plan, tanto de las de 
riesgo como las de ahorro.

En la mayoría de las ocasiones el Mutualis-
ta Senior coincidirá con el representante legal 
del menor, por lo que le corresponderán, entre 
otras,	 las	 funciones	 de	 contratación	 y	modifi-
cación derivadas del contrato en su calidad de 
Tomador (de las coberturas de riesgo) y repre-
sentante del menor (en la de ahorro).

A continuación, te vamos a ir presentando dis-
tintos aspectos del seguro, con el objetivo de 
resolver tus posibles dudas. Esperamos que 
esta guía te sea de utilidad tanto para conocer 
el Plan Universal Junior, como para saber cómo 
mejorarlo y qué hacer para solicitar sus presta-
ciones, llegado el caso.

2. Sobre el contrato

Las condiciones del contrato 

Las relaciones entre la Mutualidad y cada mu-
tualista en particular, tienen carácter estatuta-
rio y se vinculan a los acuerdos de los órganos 
de gobierno competentes. Los términos del 
contrato que recoge los derechos y obligaciones 
de la Mutualidad y de los Tomadores o personas 
que contratan el seguro, están contenidos en el 
Reglamento del Seguro y el Título.

Documentación que te entregamos 
con tu seguro

Además de esta Guía Práctica, te enviamos: los 
Estatutos de la Mutualidad (si es el primer pro-
ducto que suscribes en la Mutualidad), el Regla-
mento del Plan Universal Junior, el Título, y las 
solicitudes	necesarias	para	ampliar	y/o	modifi-
car los distintos aspectos del seguro y, también, 
para requerir sus prestaciones.

Qué hacer con la documentación 
recibida 

Una vez leída la documentación, guarda tu co-
pia	del	Título	y	remítenos	 la	otra	firmada	a	 la	
Mutualidad, en el sobre respuesta que te ad-
juntamos.  

Teniendo en cuenta las posibilidades de contra-
tación que tiene este seguro, a continuación te 
explicamos	quien	debe	firmar	los	Títulos	depen-
diendo del contrato: 

− Si has contratado únicamente la cobertura de 
ahorro,	el	Título	deberá	ser	firmado	por	el	Mu-
tualista Junior si es mayor de edad o, en caso 
contrario, por su representante legal. 

− Si has contratado únicamente las coberturas 
de	riesgo,	el	Título	deberá	ser	firmado	sólo	por	
el Mutualista Senior.
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− Si has contratado simultáneamente ambas 
coberturas,	la	firma	se	ajustará	a	lo	siguiente:

• Si el Mutualista Junior es mayor de edad 
firmarán	el	Título	él	y	el	Mutualista	Senior.	
En este caso recibirás 3 ejemplares debien-
do	devolver	uno	firmado	por	ambos	mutua-
listas. 

• Si el Mutualista Junior fuera menor de edad 
y el Mutualista Senior fuera su represen-
tante	legal,	firmará	únicamente	éste	como	
Mutualista Senior y como representante 
legal. Se emitirán 3 ejemplares debiéndo-
se	devolver	uno	firmado	por	el	Mutualista	
Senior. 

• Si el Mutualista Junior fuera menor de edad 
y el Mutualista Senior no fuera su repre-
sentante	 legal,	 firmarán	el	Mutualista	Se-
nior y el representante legal. Se emitirán 3 
ejemplares	debiéndose	devolver	uno	firma-
do por ambos.

En el caso de que tengas dudas, ponte en con-
tacto con nosotros en el teléfono 914 35 24 86. 
Será un placer atenderte.

3. Sobre las cuotas y aportaciones

Las aportaciones a la cobertura de ahorro, pue-
den ser periódicas, es decir, estableciendo un 
plan de aportaciones mensual, trimestral, se-
mestral o anual, y/o extraordinarias, aportacio-
nes a realizar en cualquier momento. 

El importe de las aportaciones periódicas de 
ahorro y su revalorización anual se determina 
en el momento de solicitar el alta en esta cober-
tura	y	se	pueden	modificar	en	el	futuro,	según	
convenga.

Las aportaciones extraordinarias, o lo que es 
lo mismo, pagos únicos cuyo importe se aña-
dirá a los periódicos que vengas realizando, se 
añadirán a las periódicas,  aumentando de esta 
forma el fondo acumulado de ahorro, como te 
explicamos más adelante.

Las cuotas correspondientes a las coberturas de 
fallecimiento e Incapacidad Absoluta y Perma-
nente (por cualquier causa o por accidente) se 
calcularán en función de la edad del asegurado 
(Mutualista Senior) al inicio de cada año y el 
importe de las coberturas aseguradas, también 
en cada momento. En principio, estas cuotas 
son anuales y su pago se efectúa por antici-
pado, aunque se pueden fraccionar por perio-

dos inferiores: mensual, trimestral o semestral, 
igualmente anticipados según te convengan. El 
primer pago lo realizarás la misma fecha que 
te des de alta en el seguro y durarán hasta el 
final	 del	 contrato	 o	 hasta	 que	 sobrevenga	 un	
siniestro.

4. Las coberturas

El Plan Universal Junior, tiene dos bloques de 
coberturas fundamentalmente: Ahorro y Riesgo 
que se podrán contratar simultáneamente o por 
separado. En cualquier caso, la cobertura de 
Ahorro incorpora automáticamente una garan-
tía por fallecimiento, llamada garantía básica, 
mediante la cual en caso de que ocurra esta 
contingencia, la Mutualidad abona al sistema 
de	ahorro	el	10%	del	fondo	acumulado	al	final	
del mes anterior al fallecimiento o un 1,1% si 
el Mutualista Senior es mayor de 65 años. El 
porcentaje adicional a aplicar no podrá superar 
los 10.000 euros.

Cobertura de Ahorro

Consiste en la constitución de un saldo acumu-
lado que se percibe al vencimiento del contrato. 
Este fondo será el resultante de la acumulación 
de las aportaciones ordinarias y extraordina-
rias, la rentabilidad obtenida por las inversiones 
de la Mutualidad, las prestaciones de las cober-
turas de riesgo que en su caso se decida inte-
grar	 en	 el	 fondo	 acumulado	 y	 las	 bonificacio-
nes resultantes de la contratación de productos 
concertados. Del fondo se restarán los gastos 
de gestión (0,5% anual) y las primas de riesgo 
de la garantía básica. 

El Mutualista Junior puede suscribir el Plan des-
de el mismo momento de su nacimiento y hasta 
la edad de 24 años (inclusive).

Llegada la fecha de vencimiento, el fondo acu-
mulado podrá percibirse de las siguientes for-
mas:

a) En forma de capital de pago único. El Mutua-
lista Junior recibirá el capital de una sola vez 
inmediatamente a la fecha de vencimiento. 
También podrá retrasar la percepción hasta 
la fecha que él indique, en cuyo caso, ade-
más de mantener el fondo se le añadirán los 
rendimientos hasta la nueva fecha que elija y 
que no debe exceder del 30 cumpleaños del 
Mutualista Junior.

b)	En	 forma	de	renta	financiera.	Consiste	en	 la	
percepción de dos o más pagos sucesivos con 
periodicidad regular hasta el agotamiento de 
los derechos económicos o el mes en el que el 
Mutualista Junior alcance la edad de 30 años. 
El	 Beneficiario	 deberá	 determinar:	 cantidad	
anual a percibir, número de pagos anuales y 
fecha de inicio del cobro de la renta, que po-
drá ser inmediata a la fecha de vencimiento 
o retrasada a un momento posterior. Una vez 
iniciado el cobro de la renta, el mutualista po-
drá	modificar	su	cuantía	o	número	de	pagos,	
anticipar la percepción del capital remanente 
en cualquier momento o constituir otra moda-
lidad de renta entre las disponibles.

c) En forma mixta. Que es una libre combinación 
de las dos anteriores.

d) Prestaciones distintas de las anteriores. Es 
decir pagos sin periodicidad regular, en cuyo 
caso, además de mantener el restante fon-
do acumulado, se abonarán los rendimientos 
hasta, como máximo, el momento en el que el 
Mutualista Junior cumpla los 30 años.

Si el Mutualista Junior falleciera antes del ven-
cimiento del Plan, el fondo acumulado de Aho-
rro existente en ese momento sería entregado 
al Mutualista Senior o a la persona designada a 
estos efectos en el Contrato.

Cobertura de Riesgo

La cobertura de riesgo, es la que suscribe el Mu-
tualista Senior y en la que se engloban cober-
turas de Fallecimiento e Incapacidad Absoluta y 
Permanente, a favor del menor, ya sea por cual-
quier causa o exclusivamente por accidente, 
según se haya contratado. También existe una 
garantía complementaria por la que el Mutua-
lista Junior percibirá el doble de la prestación 
en el caso de accidente del Mutualista Senior y 
su cónyuge o pareja de hecho. Para contratar la 
Cobertura de Incapacidad Permanente y Abso-
luta, es necesario haber contratado previamen-
te la de Fallecimiento. Asimismo la complemen-
taria de Doble Capital por Accidente requiere 
la contratación simultánea de las coberturas de 
Fallecimiento e Incapacidad en cualquiera de 
sus modalidades.

La edad del Mutualista Senior mínima de contra-
tación será de 18 años y hasta un máximo de 60.

Modalidades de contratación 
de la cobertura de riesgo

Modalidad de seguro de vida

En este caso el asegurado percibe la prestación 
por cualquiera que sea la causa que produzca el 
fallecimiento o la incapacidad. Hay 2 opciones 
de contratación:

•	 Fallecimiento	por	cualquier	causa

•	 Fallecimiento	 e	 Incapacidad	 Absoluta	 y	 Per-
manente por cualquier causa

Incapacidad Absoluta y Permanente es aquella 
que por razón de enfermedad física o psíqui-
ca inhabilite por completo para el trabajo y así 
sea reconocido. La prestación por incapacidad 
absoluta y permanente se reconoce hasta los 
65 años.

Modalidad de seguro de accidentes

En este caso el asegurado percibe la prestación 
cuando la causa que produce el fallecimiento o 
la incapacidad es por un accidente. Hay tam-
bién 2 opciones de contratación:

•	 Fallecimiento	por	accidente

•	 Fallecimiento	 e	 Incapacidad	 Absoluta	 y	 Per-
manente por accidente

A estos efectos se entiende por accidente todo 
suceso fortuito, originado por una causa exter-
na, súbita y violenta, ajena a la voluntad del 
Mutualista Senior, que directamente produzca 
un daño corporal en su persona, causándole 
una incapacidad absoluta, comprobada como 
irreversible	y	definitiva,	o	la	muerte,	al	tiempo	
del accidente o sobrevenidas posteriormente 
por evolución de las lesiones surgidas hasta un 
plazo máximo de un año desde el momento del 
accidente. Se presumirá, salvo prueba en con-
trario, la relación de causalidad entre la lesión 
corporal por accidente y el resultado de falle-
cimiento o incapacidad absoluta y permanente 
cuando ésta se produzca antes de transcurrido 
un año del hecho causante, no considerándose 
por tanto accidentales las consecuencias o se-
cuelas	que	se	manifiesten	después	de	un	año	de	
la fecha de ocurrencia del siniestro, salvo que 
transcurrido dicho plazo se acredite la relación 
directa con el mismo. 

A los efectos de estas coberturas, también se 
considera accidente:

a)	La	 asfixia	 o	 lesiones	 internas	 como	 conse-
cuencia de gases o vapores, inmersión o su-
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mersión, o por ingestión de materias líquidas 
o sólidas no alimenticias.

b) Las infecciones derivadas de un accidente cu-
bierto.

c) Las lesiones que sean consecuencia de inter-
venciones quirúrgicas o tratamientos médicos 
motivados por un accidente cubierto.

d) Las lesiones sufridas a consecuencia de legíti-
ma defensa o estado de necesidad.

Garantía complementaria de Doble Presta-
ción por accidente

Además, para el caso de fallecimiento y/o in-
capacidad absoluta y permanente del Mutualis-
ta Senior y de su cónyuge o pareja de hecho, 
se puede contratar esta garantía, por la que el 
Mutualista Junior percibirá el doble de la pres-
tación estipulada. Esta Garantía sólo se podrá 
contratar en el caso de que el Mutualista tenga 
contratada la Cobertura de Fallecimiento e In-
capacidad Permanente Absoluta por accidente o 
cualquier causa.

6. Prestaciones

Prestación de la Cobertura de Ahorro

La prestación es el resultante de la acumulación 
de las aportaciones ordinarias y extraordinarias, 
la rentabilidad obtenida de las inversiones de la 
Mutualidad, las prestaciones de las coberturas 
de riesgo, en su caso integradas en el fondo 
acumulado,	y	las	bonificaciones	resultantes	de	
la contratación de productos concertados, de-
duciéndose los gastos de gestión (0,5% anual) 
y las primas de riesgo de la garantía básica.

Cada mes se aplica una rentabilidad a cuenta, 
preanunciada para cada trimestre, la cual se 
complementa	 a	 final	 de	 año,	 en	 su	 caso,	 con	
un complemento de rentabilidad hasta alcanzar 
el 90% de la rentabilidad neta total de las in-
versiones de los planes de ahorro la Mutualidad 
(Plan Universal, Plan Junior y Plan de Ahorro 5). 
El 10% restante es destinado por la Asamblea 
fundamentalmente a la mejora de las pensiones 
de	los	mutualistas	y	beneficiarios	pasivos.	

La prestación de Ahorro se abonará como máxi-
mo cuando el Mutualista Junior cumpla los 30 
años de edad, a no ser que se decida contratar 
un Plan Universal, en cuyo caso se transferirá 
todo el saldo acumulado al nuevo Sistema.

Prestación de la Cobertura de Riesgo

Si se elige la opción únicamente de “Falleci-
miento” o bien la de “Fallecimiento e Inca-
pacidad Absoluta y Permanente”, tanto en la 
modalidad de seguro de vida como en la de ac-
cidente, pueden contratarse alternativa o con-
juntamente las siguientes garantías:

a) Un capital.

b) Una renta temporal hasta el vencimiento del 
Plan.

c) La Exoneración del Pago del Progra-
ma de Aportaciones de Ahorro. Al con-
tratar esta garantía, en caso de falle-
cimiento o incapacidad, la Mutualidad 
liberará al Mutualista Junior del pago de las 
aportaciones periódicas hasta el vencimiento.

El capital se contratará por múltiplos de 10.000 
euros hasta un máximo de 150.000 euros.

La renta temporal podrá contratarse por los si-
guientes importes: 300, 450, 600 y 900 euros/
mes. Esta renta se pagará por mensualidades 
vencidas, completas y naturales, hasta el ven-
cimiento	del	Plan,	mientras	viva	el	Beneficiario	

5. Esquema resumen de coberturas

(Mutualista Junior). El primer mes de pago será 
el	siguiente	al	de	notificación	de	reconocimiento	
del derecho.

Si se decidiera contratar conjuntamente capital 
y renta, el capital máximo se situaría en 30.000 
euros y la opción máxima de renta en 600 eu-
ros/mes.

Con la garantía de exoneración, de producirse 
el siniestro, la Mutualidad abonará las sucesi-
vas aportaciones de la cobertura de ahorro en 
el fondo acumulado del Plan, con la misma pe-
riodicidad y fraccionamiento con que se venía 
haciendo, pudiendo el Mutualista llevar a cabo 
otro programa diferente, si así lo desea. 

7. Procedimiento para el cobro 
de las prestaciones

En caso de necesitar cualquier información con 
relación al modo de actuar en caso de produ-
cirse el evento que da lugar a derecho a pres-
tación, tienes a tu disposición el Servicio de 
Atención al Mutualista, llamando al teléfono 
914 35 24 86 de lunes a jueves de 9:00 a 19:30 
horas, y los viernes, así como los meses de julio 
y agosto de 9:00 a 14:30 horas.

No obstante, a continuación te indicamos los 
pasos a seguir para la tramitación del cobro de 
las prestaciones de tu Plan Universal Junior en 
cada cobertura:

Comunicación y reconocimiento 
de la prestación de Ahorro

Con relación a la cobertura de ahorro, la Mu-
tualidad comunicará al Mutualista Junior, o a su 
representante, con 3 meses de antelación a la 
fecha del vencimiento, la proximidad del mismo 
para que solicite el pago de la prestación con-
forme a las formas de pago previstas, o retrase 
si es el caso, la fecha de vencimiento. 

Para solicitar la prestación, el Mutualista junior y 
su	representante	legal	o	el	beneficiario,	cumpli-
mentarán el impreso de solicitud de prestación 
establecido por la Mutualidad para cada una de 
las contingencias. Estas solicitudes están dispo-
nibles en el área privada de la web de la Mutuali-
dad	(www.mutualidadabogacia.com),	en	las	ofi-
cinas centrales de la Mutualidad (c/ Serrano 9, 
28001 Madrid). Además puedes solicitar que te 
la enviemos por correo o por e-mail, llamando al 
Servicio de Atención al Mutualista 914 35 24 86.

1. Las modalidades de Seguro de Vida y Seguro de Accidentes son incompatibles entre si.
2. La garantía de Exoneración de aportaciones requiere la contratación previa o simultánea de la cobertura de ahorro 

incluyendo un plan de cuotas periódicas.
3. La garantía complementaria de Doble Prestación por accidente requiere la contratación previa o simultánea de 

garantías de fallecimiento y de incapacidad absoluta y permanente.

COBERTURA DE AHORRO

Ahorro
Garantía básica de Fallecimiento

Opcional

COBERTURA DE RIESGO

MODALIDAD SEGURO DE VIDA1 MODALIDAD SEGURO DE ACCIDENTES1

OPCIÓN A: Fallecimiento por cualquier causa

Se puede asegurar:

- Un Capital 

- Una Renta Temporal

- La Exoneración de las aportaciones de ahorro2

OPCIÓN A: Fallecimiento por causa accidental

Se puede asegurar:

- Un Capital 

- Una Renta Temporal

- La Exoneración de las aportaciones de ahorro2

OPCIÓN B: Fallecimiento e Incapacidad 
Absoluta y Permanente por cualquier causa

Se pueda asegurar:

- Un Capital 

- Una Renta Temporal

- La Exoneración de las aportaciones de ahorro2

Garantía Doble Prestación por Accidente3

OPCIÓN B: Fallecimiento e Incapacidad 
Absoluta y Permanente por causa accidental

Se puede asegurar:

- Un Capital 

- Un Renta Temporal

- La Exoneración de las aportaciones de ahorro2

Garantía Doble Prestación por Accidente3
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Comunicación de fallecimiento del Mutua-
lista Senior y/o del Mutualista Junior

En caso de fallecimiento del Mutualista Senior 
y/o	 del	 Mutualista	 Junior,	 los	 Beneficiarios	 lo	
comunicarán por escrito a la Mutualidad en el 
plazo	de	7	días	desde	que	el	beneficiario	tuvie-
ra conocimiento del siniestro y de su condición 
como tal.  

Esta comunicación podrá realizarse por correo 
electrónico al buzon@mutualidadabogacia.com, 
por fax al 914 31 99 15, o por correo postal a c/ 
Serrano 9, 28001 Madrid, 3ª planta.

Comunicación y reconocimiento de la 
prestación por Incapacidad Absoluta y 
Permanente

El reconocimiento del derecho a la prestación 
por incapacidad permanente del Mutualista Se-
nior, cualquiera que sea la causa que la origine, 
se atendrá al siguiente procedimiento: el Be-
neficiario	 presentará	 a	 la	Mutualidad	 la	 solici-
tud de prestación correspondiente, junto con la 
documentación requerida. Después, la Mutuali-
dad designará a los facultativos necesarios que 
reconocerán al Mutualista Senior y emitirán un 
informe médico sobre su estado de salud, tras 
lo cual se emitirá la resolución correspondiente 
y se lo comunicará al solicitante. 

Documentación a aportar 

Dependiendo de que se tenga contratado un 
capital, una renta o la exoneración de cuotas 
periódicas, la documentación a aportar para la 
solicitud de cada una de las coberturas es la 
siguiente: 

a) Para la prestación de Cobertura de Ahorro al 
alcanzar el vencimiento:

- Modelo de Solicitud de Prestación del Plan 
Universal Junior debidamente cumplimen-
tado	y	firmado.

-	 Fotocopia	del	DNI	de	los	Beneficiarios.

-	 Todos	 aquellos	 documentos	 justificativos	
para acreditar el derecho del solicitante.

b) Para la prestación de Fallecimiento del Mutua-
lista Senior y/o Mutualista Junior:

-	 Certificado	de	defunción	del	Mutualista	Se-
nior (y del cónyuge/ pareja de hecho en 
caso de que se trate de doble prestación 

por accidente) o del Mutualista Junior cau-
sante expedido por el Registro Civil.

-	 Fotocopia	del	DNI	de	los	Beneficiarios.

-	 Certificado	o	informe	del	médico	que	haya	
asistido al fallecido, indicando origen, evo-
lución y naturaleza de la enfermedad o ac-
cidente causante del fallecimiento.

- En caso de que la situación derive de ac-
cidente: testimonio de las diligencias judi-
ciales o documentos que acrediten el falle-
cimiento por accidente.

- Cualquier otra documentación necesaria 
para la acreditación de la condición de Be-
neficiario.

c) Para la prestación de Incapacidad Absoluta y 
Permanente del Mutualista:

-	 Fotocopia	del	DNI	de	los	Beneficiarios.

-	 Certificado	 médico	 en	 impreso	 oficial	 o	
informes médicos a cumplimentar por el 
médico, en los que se hará constar: co-
mienzo, naturaleza, origen y evolución de 
la patología alegada, diagnóstico, pronós-
tico,	deficiencia	que	padece	y	discapacidad	
que le condiciona, acompañando todas las 
pruebas clínicas.

- Si fuera necesario, documento acreditativo 
de la baja en el Impuesto de Actividades 
Económicas y/o en la actividad laboral.

-	 Declaración	firme,	por	el	INSS	u	órgano	ju-
dicial competente del grado de incapacidad 
permanente, su fecha de efectos económi-
cos y el importe bruto anual a percibir.

- En el caso de que la situación de incapa-
cidad se derive de un accidente: atestado 
policial o actuaciones judiciales en caso de 
existir, parte de primera asistencia, infor-
me de seguimiento e informe de alta y se-
cuelas.

d)	En	el	caso	de	que	el	Beneficiario	sea	menor	o	
incapacitado:

 -  Fotocopia del DNI del representante.

-		Copia	del	libro	de	Familia	o	certificado	de	
nacimiento	del	Beneficiario	si	el	represen-
tante es el padre o la madre.

- Copia de la resolución judicial donde se le 
otorga la condición de representante o tu-
tor cuando no sea el padre o la madre del 
Beneficiario.

8. Cobro de la prestación

En el caso de vencimiento del contrato

La prestación de la cobertura de ahorro, a la 
que se sumará en su caso las prestaciones de 
las coberturas de riesgo y de la garantía com-
plementaria de Doble Prestación que hayan sido 
integradas en el fondo acumulado, se percibirá 
en la fecha de vencimiento de alguna de las si-
guientes formas:

a) En forma de pago único, en una sola vez, 
de la totalidad del fondo acumulado. Se pa-
gará de forma inmediata a la fecha de venci-
miento o se podrá retrasar su pago siempre y 
cuando sea antes del 30 cumpleaños del Mu-
tualista Junior si así lo desea o en caso de que 
la Mutualidad no pudiese contactar con él, en 
cuyo caso se mantendrá el fondo acumulado 
abonándose los rendimientos correspondien-
tes hasta, como máximo su 30 cumpleaños, 
en el que recibirá el pago.

b)	En	 forma	de	 renta	financiera: la presta-
ción se pagará en pagos periódicos regulares, 
manteniéndose el fondo acumulado restante 
con abono de rendimientos, hasta el agota-
miento del capital. En este caso el Mutualista 
Junior deberá  determinar: cantidad anual a 
percibir, número de pagos anuales y fecha de 
inicio del cobro de la renta, que podrá ser in-
mediata a la fecha de vencimiento o retrasarla 
a un momento posterior. Una vez iniciado el 
cobro de la renta, el Mutualista Junior podrá 
modificar	su	cuantía	o	número	de	pagos,	an-
ticipar la percepción del capital remanente en 
cualquier momento o constituir otra modali-
dad de renta entre las disponibles. 

c)	En	forma	mixta: consistirá en la libre combi-
nación de las anteriores.

Rescate

Si se ha suscrito la cobertura de ahorro, po-
drás rescatar el fondo de ahorro acumulado con 
anterioridad a la fecha del vencimiento, o bien 
en su totalidad o bien una parte de él, una vez 
transcurrido un año desde la primera aporta-

ción. Ello conllevará unas penalizaciones, siem-
pre y cuando hayas solicitado el rescate antes 
de los tres años. Si lo solicitaras pasados estos 
tres años, podrás rescatar tu fondo sin ningún 
tipo de penalización. 

En el supuesto de rescate, total o parcial, se 
deberá abonar dentro del plazo máximo de 7 
días hábiles desde que se presentó la solicitud 
correspondiente, la cuantía que proceda. En el 
caso de rescate parcial, se podrá establecer un 
importe mínimo de rescate parcial a efectuar 
así como una cuantía mínima de saldo acumu-
lado tras el ejercicio del rescate parcial.

Si el Mutualista Junior falleciera antes del venci-
miento del Plan, el fondo acumulado de Ahorro 
existente en ese momento sería entregado al 
Mutualista Senior o a la persona designada a 
estos efectos en el Contrato.

Prestación por fallecimiento 
del Mutualista Senior

La prestación por fallecimiento, se podrá perci-
bir de la siguiente forma:

a) En forma de pago único. Se abona 7 días 
desde la presentación de la declaración com-
pleta con valor de la fecha de fallecimiento.

b) En forma de renta o como exoneración 
de pago de aportaciones. Se iniciará al mes 
siguiente de la concesión del derecho a la 
prestación.  

Prestación por Incapacidad Absoluta y 
Permanente

Una vez terminadas los trámites correspondien-
tes y aprobada la prestación, está se pagará con 
fecha del hecho causante. Podrás recibirla de las 
siguientes formas:

a)	En	 forma	de	pago	único: la prestación se 
abonará antes de 7 días desde el reconoci-
miento del derecho.

b) En forma de renta o como exoneración 
de	pago	de	aportaciones: se iniciará al mes 
siguiente de que se conceda la prestación.
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En el Plan Universal Junior, las aportaciones de 
la Cobertura de Ahorro puede ser de la cuantía 
que se decida libremente, con el mínimo de 60 
euros por recibo. 

Como ejemplo, a continuación se expresa el 

Las prestaciones por fallecimiento e incapaci-
dad,	se	rigen	por	unas	normas	especificadas	en	
el Reglamento. Bajo estas normas, que a conti-
nuación se explican, las podrás contratar por la 
cantidad que decidas y podrás ampliarlas con el 
fin	de	mejorarlas:

Si la prestación la vas a recibir sólo como capital, 
la cantidad asegurada estará comprendida entre 
10.000 euros y 150.000 euros.

Si es sólo renta temporal mensual hasta el ven-
cimiento, podrá recibirse de la siguiente forma: 
300 euros al mes, 450 euros al mes, 600 euros 
al mes y 900 euros al mes.

Si es una combinación capital – renta temporal, 
el Capital se podrá recibir en tramos de 10.000 
euros y máximo 30.000 euros y la Renta tem-
poral en 300 euros/mes, 450 euros/mes y 600 
euros/mes.

Si has contratado la exoneración del programa 
de aportaciones de ahorro, será sobre un máxi-
mo de aportación anual de ahorro de 1.200 eu-
ros.

Las cuotas correspondientes a la ampliación de 
estas garantías dependen del importe que se 
quiera suscribir.

Modalidad de Seguro de Vida 

Fallecimiento por cualquier causa

A continuación se muestra un ejemplo con los 
siguientes supuestos: 

Cuotas por cada 10.000 euros de capital ase-
gurado.

Cuotas por renta temporal mensual de 300 eu-
ros al mes durante 25 años.

Cuotas de la garantía de exoneración del pro-
grama de aportaciones de ahorro de 60 euros 
mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
respectivamente y crecimiento anual del 3% en 
un plan de 25 años.

capital	final	estimado	que	puede	obtenerse	con	
una aportación de 60 euros, pagadera cada mes, 
trimestre, semestre o año, respectivamente, 
crecientes al 3% cada año, para el Mutualista 
Junior en un plan con las siguientes duraciones:

Además siempre se pueden mejorar las pres-
taciones realizando aportaciones ordinarias y 
aportaciones extraordinarias: 

a) Mediante aportaciones periódicas adicionales. 
Es decir, estableciendo un plan de aportacio-
nes periódico adicional al que ya tienes esta-
blecido y que puede coincidir en su periodici-
dad o ser otro distinto. Por ejemplo, puedes 
tener establecido aportar 100 euros cada tri-
mestre y ahora realizar adicionalmente apor-
taciones de 60 euros mensuales.

 Y con la tranquilidad de que, en cualquier mo-
mento, puedes volver a tu nivel de aportación 
anterior conservando el ahorro generado más 
sus rendimientos.

b) Mediante aportaciones extraordinarias. 
Es decir, realizando un ingreso único en el 
momento que se decida. Por ejemplo cuan-
do el Mutualista Junior recibe dinero por su 
cumpleaños, o con su primer trabajo etc. La 
cuantía no podrá ser inferior a 150 euros.

 Puedes solicitar la ampliación de tus cuotas 
ordinarias o realizar aportaciones extraordi-
narias en la carpeta “Simular/Contratar” del 
área privada de la web de la Mutualidad en 
www.mutualidadabogacia.com; o ponerte 
en contacto con el Servicio de Atención al 
Mutualista enviando un correo electrónico a 
sam@mutualidadabogacia.com o llamando 
al teléfono 914 35 24 86.

Plazo de cobro de las prestaciones

9. Fondo acumulado de Ahorro. Como mejorarlo

10. Prestaciones de la Cobertura de 
Riesgo. Como mejorarlas

DURACIÓN 
PLAN

CON UNA CUOTA DE 
60 EUROS MENSUALES

CON UNA CUOTA DE 60 
EUROS TRIMESTRALES

CON UNA CUOTA DE 60 
EUROS SEMESTRALES

CON UNA CUOTA DE 60 
EUROS ANUALES

1 737,30   246,67   124,01   62,69   
2 1.529,57   511,37   257,27   130,05   
3 2.379,88   796,20   400,29   202,35   
4 3.291,41   1.101,16   533,61   279,85   
5 4.267,52   1.427,73   717,79   362,84   
6 5.311,80   1.777,10   893,44   451,63   
7 6.427,87   2.150,49   1.081,16   546,53   
8 7.619,58   2.549,18   1.281,60    647,85   
9 8.890,96     2.974,53   1.495,45    755,95   
10 10.246,27     3.427,96   1.723,41    871,19   
11 11.689,97     3.910,96   1.966,24    993,94   
12 13.226,71     4.425,09   2.224,72    1.124,60   
13 14.861,35     4.971,96   2.499,66    1.263,58   
14 16.598,93     5.553,29   2.791,92    1.411,32   
15 18.444,67     6.170,79   3.102,37    1.568,25   
16 20.403,89     6.826,26   3.431,91    1.734,84   
17 22.502,78     7.528,46   3.784,94    1.913,29   
18 24.731,04     8.273,99   4.159,73    2.102,75   
19 27.095,40     9.064,95   4.557,41    2.303,78   
20 29.602,88     9.903,84   4.979,17    2.516,98   
21 32.260,85   10.793,09   5.426,24    2.742,97   
22 35.076,96   11.735,23   5.899,90    2.982,41   
23 38.059,18   12.732,96   6.401,51    3.235,97   
24 41.215,40   13.788,89   6.932,38    3.504,33   
25 44.553,94   14.905,82   7.493,92    3.788,19   
26 48.083,27   16.086,58   8.087,55    4.088,27   
27 51.812,80   17.334,32   8.714,85    4.405,37   
28 55.751,62   18.652,08   9.377,35    4.740,27   
29 59.908,92   20.042,94   10.076,61    5.093,74   
30 64.293,97   21.509,98   10.814,17    5.466,58   

Notas sobre las cuotas
a)	Las	cuotas	serán	constantes	o	crecientes	en	el	porcentaje	fijado	por	el	mutualista	en	la	solicitud.	Los	capitales	estimados	se	

han calculado con un crecimiento de cuotas de un 3% acumulado y con una hipótesis de rentabilidad del 5,50%. Cantidades 
expresadas en euros.

b) Las cuotas incluyen además de la cobertura de ahorro, el coste de la garantía básica de fallecimiento, el cual ha sido 
determinado, en este ejemplo, en base a una edad del mutualista Senior de 50 años. Si la edad del mutualista Senior es 
distinta, existen pequeñas diferencias respecto a los resultados obtenidos en este ejemplo.

Cobertura Capital/Pagos Renta/Exoneración

Ahorro 7 días presentación documentación completa 1er	mes:	Mes	siguiente	notificación 
reconocimiento del derecho.

Fallecimiento1 7 días presentación documentación completa
Valor de fecha de fallecimiento

1er	mes:	Mes	siguiente	notificación 
reconocimiento del derecho.

Incapacidad Absoluta 
y Permanente2

7 días desde reconocimiento del derecho
Valor de fecha de documentación completa

1er	mes:	Mes	siguiente	notificación 
reconocimiento del derecho.

1. Liquidación previa al Impuesto de Sucesiones (excepto el capital básico de fallecimiento, en que no se aplica)
2.	 Liquidación	previa,	en	su	caso,	del	Impuesto	de	Donaciones.	Si	es	beneficiario	el	Mutualista	Senior:	IRPF
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EDAD 
MUTUALISTA 

SENIOR

CAPITAL 
10.000 
EUROS

RENTA 
TEMPORAL
MENSUAL

300 EUROS

EXONERACIÓN 
CUOTA 60 EUROS 

MENSUALES

EXONERACIÓN 
CUOTA 60 EUROS 
TRIMESTRALES

EXONERACIÓN 
CUOTA 60 EUROS 

SEMESTRALES

EXONERACIÓN 
CUOTA 60 

EUROS ANUALES

20 0,73   5,64 1,61 0,54 0,27 0,13
21 0,75   5,73 1,63 0,54 0,27 0,14
22 0,76   5,81 1,66 0,55 0,28 0,14
23 0,77   5,89 1,68 0,56 0,28 0,14
24 0,78   5,98 1,71 0,57 0,29 0,14
25 0,79   6,07 1,73 0,58 0,29 0,15
26 0,78   5,95 1,70 0,57 0,28 0,14
27 0,76   5,84 1,66 0,56 0,28 0,14
28 0,75   5,72 1,63 0,54 0,27 0,14
29 0,73   5,60 1,60 0,53 0,27 0,13
30 0,71   5,48 1,56 0,52 0,26 0,13
31 0,73   5,57 1,59 0,53 0,27 0,13
32 0,75   5,73 1,63 0,55 0,27 0,14
33 0,79   6,03 1,72 0,57 0,29 0,14
34 0,86   6,57 1,87 0,62 0,31 0,16
35 0,79   6,05 1,72 0,58 0,29 0,14
36 0,89   6,79 1,94 0,65 0,32 0,16
37 0,99   7,62 2,17 0,72 0,36 0,18
38 1,11   8,48 2,42 0,81 0,40 0,20
39 1,24   9,49 2,71 0,90 0,45 0,23
40 1,10   8,45 2,41 0,80 0,40 0,20
41 1,23   9,46 2,70 0,90 0,45 0,23
42 1,38   10,59 3,02 1,01 0,50 0,25
43 1,53   11,77 3,36 1,12 0,56 0,28
44 1,70   13,00 3,71 1,24 0,62 0,31
45 1,87   14,31 4,08 1,36 0,68 0,34
46 2,05   15,73 4,49 1,50 0,75 0,38
47 2,26   17,35 4,95 1,65 0,83 0,42
48 2,50   19,15 5,46 1,82 0,91 0,46
49 2,76   21,20 6,04 2,02 1,01 0,51
50 2,96   22,71 6,47 2,16 1,08 0,54
51 3,28   25,17 7,18 2,40 1,20 0,60
52 3,62   27,73 7,91 2,64 1,32 0,66
53 3,95   30,28 8,63 2,88 1,44 0,72
54 4,28   32,85 9,36 3,13 1,57 0,79
55 4,48   34,38 9,80 3,27 1,64 0,82
56 4,84   37,10 10,58 3,53 1,77 0,89
57 5,21   39,94 11,39 3,80 1,90 0,96
58 5,57   42,75 12,19 4,07 2,04 1,02
59 5,92   45,39 12,94 4,32 2,16 1,09

Cuotas mensuales iniciales (importes en euros)

a) Las cuotas se calculan según la edad alcanzada cada 1 de enero. 
b) Las cuotas se incrementarán con el recargo del Consorcio.
c) Para edades y duraciones distintas a las indicadas en el ejemplo, consultar.

A continuación se muestra un ejemplo con los 
siguientes supuestos: 
Cuotas por cada 10.000 euros de capital ase-
gurado.
Cuotas por renta temporal mensual de 300 eu-
ros al mes durante 25 años.

Incapacidad Absoluta y Permanente por cualquier causa 
(sólo si se contrata previamente fallecimiento).

Cuotas de la garantía de exoneración del pro-
grama de aportaciones de ahorro de 60 euros 
mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
respectivamente y crecimiento anual del 3% en 
un plan de 25 años.

Cuotas mensuales iniciales (importes en euros)

EDAD 
MUTUALISTA 

SENIOR

CAPITAL 
10.000 
EUROS

RENTA 
TEMPORAL
MENSUAL

300 EUROS

EXONERACIÓN 
CUOTA 60 EUROS 

MENSUALES

EXONERACIÓN 
CUOTA 60 EUROS 
TRIMESTRALES

EXONERACIÓN 
CUOTA 60 EUROS 

SEMESTRALES

EXONERACIÓN 
CUOTA 60 

EUROS ANUALES

20 0,27   2,07 0,59 0,20 0,10 0,05
21 0,27   2,07 0,59 0,20 0,10 0,05
22 0,27   2,07 0,59 0,20 0,10 0,05
23 0,27   2,07 0,59 0,20 0,10 0,05
24 0,27   2,07 0,59 0,20 0,10 0,05
25 0,27   2,07 0,59 0,20 0,10 0,05
26 0,27   2,07 0,59 0,20 0,10 0,05
27 0,27   2,07 0,59 0,20 0,10 0,05
28 0,27   2,07 0,59 0,20 0,10 0,05
29 0,27   2,07 0,59 0,20 0,10 0,05
30 0,27   2,07 0,59 0,20 0,10 0,05
31 0,27   2,07 0,59 0,20 0,10 0,05
32 0,27   2,07 0,59 0,20 0,10 0,05
33 0,27   2,07 0,59 0,20 0,10 0,05
34 0,27   2,07 0,59 0,20 0,10 0,05
35 0,28   2,18 0,62 0,21 0,10 0,05
36 0,31   2,36 0,67 0,22 0,11 0,06
37 0,34   2,57 0,73 0,24 0,12 0,06
38 0,37   2,82 0,80 0,27 0,13 0,07
39 0,41   3,12 0,89 0,30 0,15 0,07
40 0,45   3,47 0,99 0,33 0,17 0,08
41 0,48   3,71 1,06 0,35 0,18 0,09
42 0,52   3,98 1,14 0,38 0,19 0,10
43 0,56   4,29 1,22 0,41 0,20 0,10
44 0,64   4,88 1,39 0,46 0,23 0,12
45 0,65   5,01 1,43 0,48 0,24 0,12
46 0,71   5,42 1,55 0,52 0,26 0,13
47 0,77   5,88 1,68 0,56 0,28 0,14
48 0,83   6,37 1,82 0,61 0,30 0,15
49 0,90   6,90 1,97 0,66 0,33 0,17
50 0,98   7,49 2,14 0,71 0,36 0,18
51 1,06   8,10 2,31 0,77 0,39 0,19
52 1,15   8,78 2,50 0,84 0,42 0,21
53 1,24   9,52 2,71 0,91 0,45 0,23
54 1,35   10,35 2,95 0,99 0,49 0,25
55 1,47   11,26 3,21 1,07 0,54 0,27
56 1,60   12,25 3,49 1,17 0,58 0,29
57 1,74   13,35 3,81 1,27 0,64 0,32
58 1,90   14,55 4,15 1,38 0,69 0,35
59 2,07   15,87 4,52 1,51 0,76 0,38

a) Las cuotas se calculan según la edad alcanzada cada 1 de enero. 
b) Las cuotas se incrementarán con el recargo del Consorcio que se aplica sobre la mayor de las sumas aseguradas 

entre las que se cubran por fallecimiento e incapacidad y con el impuesto sobre primas (6%).
c) Para edades y duraciones distintas a las indicadas en el ejemplo, consultar.
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Modalidad	Seguro	de	Accidentes:	

Fallecimiento por accidente
A continuación se muestra un ejemplo con los 
siguientes supuestos: 
Cuotas por cada 10.000 euros de capital ase-
gurado.

Cuotas por renta temporal mensual de 300 eu-
ros al mes durante 25 años.
Cuotas de la garantía de exoneración del pro-
grama de aportaciones de ahorro de 60 euros 
mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
respectivamente y crecimiento anual del 3% en 
un plan de 25 años.

EDAD 
MUTUALISTA 

SENIOR

CAPITAL 
10.000 
EUROS

RENTA 
TEMPORAL
MENSUAL

300 EUROS

EXONERACIÓN 
CUOTA 60 EUROS 

MENSUALES

EXONERACIÓN 
CUOTA 60 EUROS 
TRIMESTRALES

EXONERACIÓN 
CUOTA 60 EUROS 

SEMESTRALES

EXONERACIÓN 
CUOTA 60 

EUROS ANUALES

De 20 a 59 0,31   2,36   0,67   0,23   0,11 0,06   

Cuotas mensuales iniciales (importes en euros)

a) Las cuotas se incrementarán con el recargo del Consorcio (0,005/1000 sobre el capital asegurado), así como el 
impuesto sobre primas de seguros (6%) y el recargo CLEA (0,15/100).

b) Para edades y duraciones distintas a las indicadas en el ejemplo, consultar.

Estas cuotas son más económicas que las que 
podrás encontrar en el mercado asegurador, 
debido a que nuestro colectivo tiene una menor 

siniestralidad, nuestros gastos son reducidos y a 
que operamos sin intermediarios. 

Incapacidad Absoluta y Permanente por accidente 
(sólo si se contrata previamente fallecimiento).

A continuación se muestra un ejemplo con los 
siguientes supuestos: 
Cuotas por cada 10.000 euros de capital ase-
gurado.
Cuotas por renta temporal mensual de 300 eu-
ros al mes durante 25 años.

Cuotas de la garantía de exoneración del pro-
grama de aportaciones de ahorro de 60 euros 
mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
respectivamente y crecimiento anual del 3% en 
un plan de 25 años.

EDAD 
MUTUALISTA 

SENIOR

CAPITAL 
10.000 
EUROS

RENTA 
TEMPORAL
MENSUAL

300 EUROS

EXONERACIÓN 
CUOTA 60 EUROS 

MENSUALES

EXONERACIÓN 
CUOTA 60 EUROS 
TRIMESTRALES

EXONERACIÓN 
CUOTA 60 EUROS 

SEMESTRALES

EXONERACIÓN 
CUOTA 60 

EUROS ANUALES

De 20 a 59 0,05   0,42   0,12   0,04   0,02   0,01

Cuotas mensuales iniciales (importes en euros)

a) Las cuotas se incrementarán con el recargo del Consorcio (0,005/1000 sobre el capital asegurado), así como el 
impuesto sobre primas de seguros (6%) y el recargo CLEA (0,15/100).

b) Para edades y duraciones distintas a las indicadas en el ejemplo, consultar.

Garantía complementaria de doble prestación por accidente

Ejemplo de cuotas por cada 10.000 euros de 
capital asegurado y cuotas por renta temporal 

mensual de 300 euros/mes para una duración 
de 25 años.

a) Las cuotas se incrementarán con el recargo del Consorcio (0,005/1000 sobre el capital asegurado), así como el 
impuesto sobre primas de seguros (6%) y el recargo CLEA (0,15/100).

b) Para edades y duraciones distintas a las indicadas en el ejemplo, consultar.

Cuotas mensuales iniciales (importes en euros)

EDAD MUTUALISTA 
SENIOR

CAPITAL 
10.000 EUROS

RENTA TEMPORAL
MENSUAL 300 EUROS

De 20 a 59 0,08   0,64   

Puedes solicitar la contratación y/o ampliación de estas coberturas en la carpeta “Simular/
Contratar” del área privada de la web de la Mutualidad en www.mutualidadabogacia.com; o 
ponerte en contacto con el Servicio de Atención al Mutualista enviando un correo electrónico 
a sam@mutualidadabogacia.com o llamando al teléfono 914 35 24 86.

11.- Movilización del fondo al Plan     
Universal 

Una vez alcanzado el vencimiento en la cobertu-
ra de ahorro, el Mutualista Junior, podrá decidir 
traspasar el fondo acumulado en su Plan Junior 
al Plan Universal y convertirse así en Mutualista 
de pleno derecho independiente del Mutualista 
Senior. De este modo podrá suscribir su propio 
plan de previsión, acceder a todos los productos 
y servicios que ofrece la Mutualidad como segu-
ros de accidentes, asistencia médica privada y 
todos los seguros y servicios concertados, con 
todo	el	beneficio	que	le	supondrá	tanto	para	él	
como para su futura familia. 

12.-	Definiciones

Con	el	fin	de	facilitar	la	lectura	del	Reglamento	
del Plan Universal y como ayuda a la compren-
sión de esta guía, a continuación indicamos el 
significado	de	algunos	términos	utilizados.

Aportación: contribución que el mutualista rea-
liza al Plan Universal Junior. Pueden ser ordina-
rias o periódicas, aquellas que se realiza con una 
periodicidad concreta, o extraordinarias, aque-
llas que se realizan en un momento determinado 
según quiera el mutualista.

Asegurado: el Asegurado es la persona sobre la 
que recae el riesgo objeto de la cobertura.

Asegurador: la entidad aseguradora es la Mu-
tualidad General de la Abogacía.

Base	Técnica: nombre que reciben los cálculos 
actuariales que modalidad de seguro, dan origen 
a la determinación de las primas y recargos que 
va a aplicar una entidad aseguradora, así como 
a	la	justificación	de	sus	gastos	de	gestión	y	ad-
ministración y sistemas de cálculo de las provi-
siones técnicas. 

Beneficiario: persona o personas a quien el 
Tomador del Seguro o, en su caso, el Asegura-
do reconoce el derecho a percibir, en la cuantía 
que corresponda, la indemnización derivada del 
seguro. 

Capitalización: Sistema por el que los intereses 
que se generan en cada periodo se calculan so-
bre el capital inicial y sobre los rendimientos que 
se van acumulando.

Cobertura: compromiso aceptado por la Mutua-
lidad en virtud del cual se hace cargo, hasta el 
límite de la suma asegurada, de las consecuen-
cias económicas que se deriven de un siniestro.

Condiciones	Generales	(o	Reglamento): son 
las condiciones comunes del contrato, expresan-
do disposiciones de la Ley de contrato de seguro 
y	cláusulas	específicas	sobre	el	riesgo	cubierto,	
riesgos excluidos, etc.

Condiciones	Particulares	(o	Título): son con-
diciones que tratan sobre las características del 
riesgo y datos del Asegurado o bien sobre cober-
turas adicionales surgidas de las tarifas vigentes. 
Prevalecen sobre las generales.

Contingencia:	las distintas garantías cubiertas 
en la póliza y por las que se recibe una presta-
ción en caso de acaecer alguna de ellas.

Cuota: es el precio de un seguro de riesgo. La 
cuota incluye, además, los impuestos y recargos 
legalmente repercutibles. Las respuestas del To-
mador del seguro al cuestionario sometido por 
el Asegurador y/o las respuestas del Asegurado, 
son las bases que se han tenido en cuenta para 
determinar la cuota aplicable y aceptar la emi-
sión del contrato.

Exoneración	del	Programa	de	cuotas:	garan-
tía opcional de la cobertura de Riesgo del Plan 
Universal Junior (tanto en la modalidad Seguro 
de Vida como en la modalidad Accidentes), me-
diante la cual, en caso de producirse la contin-
gencia de fallecimiento o incapacidad absoluta 
y permanente del asegurado, la Mutualidad se 
hará cargo de las cuotas periódicas de ahorro 
estipuladas en el Título, hasta completar el Plan.

Mutualista	Junior: tomador y asegurado de la 
cobertura de ahorro del Plan Junior. 

Mutualista	 Senior: persona que contrata un 
Plan Junior a favor de un menor de edad. Es To-
mador y asegurado de las coberturas de riesgo 
del Plan Junior. 

Póliza: es el contrato de seguro, documento 
escrito que contiene el Reglamento, el Título, y 
los suplementos o apéndices que se añadan al 
mismo,	para	completarlo	o	modificarlo.	La	Soli-
citud del seguro y la declaración de salud forman 
también parte de la Póliza.

Prestación: conjunto de obligaciones que tiene 
el asegurador respecto al asegurado en caso de 
siniestro, singularmente en el aspecto económi-
co.

Siniestro: todo hecho cuyas consecuencias es-
tén cubiertas total o parcialmente por alguna 
de las coberturas de la póliza. Se considera que 
constituye un solo y único siniestro el conjun-
to de daños o lesiones derivados de una misma 
causa.
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Suma	 asegurada: cantidad establecida en el 
Título, y en su caso en las Condiciones Especia-
les, que representa el límite máximo de la pres-
tación para cada una de las coberturas. La pres-
tación	puede	percibirse	por	el	beneficiario	como	
capital y también como renta.

Título: documento que contiene las Condiciones 
Particulares del contrato. 

Tomador	del	seguro:	la persona física o jurídi-
ca que suscribe el contrato con la Mutualidad, y 
con ello acepta las obligaciones que en él se es-
tablecen salvo las que, por su naturaleza, deban 
ser cumplidas por el Asegurado.
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Planes y Seguros de la Mutualidad

Plan Universal

Sistema de Previsión Profesional
(Alternativo o complementario al Régimen de Autónomos)

Sistema de Previsión Personal
(Plan de Previsión Asegurado - PPA)

Sistema de Ahorro Sistemático
(Plan Individual de Ahorro Sistemático - PIAS)

Sistema de Ahorro Flexible
(Seguro de Vida de Ahorro - SVA)

Planes y Seguros Adicionales

Plan Universal Junior

Renta Vitalicia Remunerada

Plan de Ahorro 5

Accidentes Universal

Plus Salud

Servicios Concertados Privilegia

Seguros de Automóvil, Hogar y Despacho

Servicios Bancarios

Fondos de Inversión

Gourmet y Alimentación

Turismo y Ocio

Residencias de Tercera Edad

Otros Servicios

Mutualidad General de la Abogacía
Serrano, 9. 28001 Madrid
www.mutualidadabogacia.com
sam@mutualidadabogacia.com 
Tel. 914 35 24 86
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