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1.- Introducción

Has contratado el Plan Universal de la Abogacía 
y, en primer lugar, quisiéramos agradecerte la 
confianza que has depositado en nosotros.

Con este documento que tienes en tus manos, 
pretendemos explicarte, de un modo sencillo, 
el contenido del Reglamento que te entregamos 
junto con el Título, así como sobre la forma de 
mejorar las prestaciones y el modo de actuar en 
el momento de solicitar el cobro de las mismas.

A continuación, te vamos a ir presentando 
distintos aspectos de tu seguro, con el objetivo de 
resolver tus posibles dudas. Esperamos que esta 
guía te sea de utilidad tanto para conocer el Plan 
Universal, como para saber cómo mejorarlo y qué 
hacer cuando lo necesites.

2.- Sobre el contrato 

Documentación que te entregamos con tu 
seguro 

Además de esta Guía Práctica, te enviamos: 
los Estatutos de la Mutualidad (si es el primer 
producto que contratas en la Mutualidad), el 
Reglamento, el Título, varias solicitudes para 
ampliar cuando desees las distintas coberturas del 
Plan y una solicitud de prestación de incapacidad 
temporal, si has contratado esta cobertura. Las 
demás solicitudes de prestaciones las podrás 
encontrar en www.mutualidadabogacia.com

Qué hacer con la documentación recibida 

Una vez leída la documentación, debes firmar el 
Título, guardar tu copia y remitirnos la otra 
firmada a la Mutualidad, en el sobre respuesta 
que te adjuntamos. Si tienes alguna duda, 
ponte en contacto con nosotros en el teléfono 
902 25 50 50. 

3.- Las coberturas del Plan Universal 

En el Plan Universal se pueden contratar las 
siguientes coberturas:

Ahorro Jubilación

La prestación de Ahorro Jubilación viene dada por 
el valor del saldo de la cuenta de fondo acumulado 
del mutualista en la fecha establecida. En esta 
cuenta se integran las aportaciones realizadas, 
las bonificaciones por los servicios contratados 
en su caso, y la rentabilidad asignada, y de la 
misma se deducen los gastos de gestión, los 
costes mensuales de las coberturas suscritas, y 
las percepciones o movilizaciones realizadas.

La rentabilidad asignada corresponde al 90% 
de la obtenida por la Mutualidad en su cartera 
de inversiones. Esta rentabilidad se atribuye de 
forma parcial a cada mutualista a lo largo del 
año, es lo que se llama rentabilidad a cuenta, y 
se completa de forma efectiva una vez que las 
cuentas de la Mutualidad han sido aprobadas 
añadiéndole el complemento de rentabilidad. 
Existe una garantía mínima por la que en la fecha 
de su percepción, de la prestación no puede ser 
inferior a la suma de aportaciones realizadas 
(menos costes de coberturas de riesgo y gastos 
de gestión aplicados).

Fallecimiento
En el caso de fallecimiento, y siempre que se 
contrata la cobertura de Ahorro Jubilación, se 
paga al beneficiario el fondo acumulado en la 
cuenta del mutualista más un porcentaje del 
mismo (del 10% o del 1,1% si el mutualista 
tenía 65 años cumplidos en el momento del 
fallecimiento, y sin que este importe supere los 
10.000 euros). Esta es la prestación más básica, 
sobre la cual se puede fijar un importe mínimo en 
cualquier caso.

Adicionalmente el mutualista puede contratar 
hasta un capital máximo de 300.000 euros.

Incapacidad Permanente y Absoluta
En esta cobertura, para cubrir el riesgo de que una 
incapacidad impida permanentemente el ejercicio 
de la actividad profesional, puede contratarse 
una renta vitalicia de 1.200, 1.500, 1.800, 2.100 
o 2.400 euros al mes, o un capital por importe 
hasta como máximo igualar el capital adicional de 
fallecimiento.

Incapacidad Temporal Profesional
En esta cobertura, para cubrir el riesgo de que una 
incapacidad impida de forma temporal el ejercicio 
de la actividad profesional, puede contratarse una 
indemnización diaria de 30, 60 o 90 euros en caso 
de incapacidad por enfermedad o accidente, con 
pagos por parto, aborto no voluntario o adopción, 
paternidad, lactancia y peligro vital de la madre 
o el feto. Además, existen garantías opcionales 
de hospitalización, intervenciones quirúrgicas e 
incapacidad parcial.

Dependencia
Ante la posibilidad de pérdida de la autonomía fí-
sica, mental, intelectual o sensorial, y por lo tanto 
depender de la atención de un tercero de forma 
permanente, esta cobertura permite asegurar 
una renta vitalicia de 600, 900, 1.200, 1.500, 
1.800 o 2.100 euros. En el caso de Gran Depen-
dencia se asegura el 100% de la renta. En el caso 
de Dependencia Severa el 50%.
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4.- Los Sistemas de Previsión del Plan 
Universal 

El mutualista puede suscribir voluntariamente 
uno o varios de los sistemas de previsión en los 
que se articula el Plan Universal, en conformidad 
con sus circunstancias personales y profesionales. 
En cada uno de los sistemas existen una serie de 
coberturas que pueden ser obligatorias y otras 
opcionales. Los sistemas son los siguientes:

Sistema de Previsión Social Profesional

Únicamente para mutualistas que ejercen la 
abogacía por cuenta propia y eligen la Mutualidad 
como alternativa al Sistema Público de la 
Seguridad Social.

Para adquirir y mantener este carácter 
alternativo, deben de verificarse unos mínimos 
en cuanto a las coberturas a suscribir y 
aportaciones a realizar, así como permanencia 
en el pago de las mismas, en conformidad 
con la normativa vigente. De no cumplirse 
los mínimos establecidos el sistema tendría 
entonces carácter de complementario.

Este sistema también puede ser suscrito por los 
que compatibilizan el trabajo por cuenta propia 
y por cuenta ajena (situación de pluriactividad). 

Los mínimos establecidos son los siguientes:

Sistema de Previsión Social Personal (PPA)

Constituye un sistema privado, voluntario y 
complementario de pensiones. Este sistema tiene 
la naturaleza y tratamiento fiscal de los Planes de 
Pensiones Asegurados (PPA).

Las coberturas suscritas en cualquier caso son 
las de Ahorro Jubilación y Fallecimiento con 
Capital básico, siendo opcionales las de Capital 
adicional de fallecimiento, Renta vitalicia y Capital 
de Incapacidad Permanente y Dependencia 
su fiscalidad es análoga a la de los planes de 
pensiones.

También puede ser suscrito a favor de personas 
discapacitadas o a favor de cónyuge, con 
las limitaciones previstas en la normativa, 
y únicamente con las coberturas de Ahorro 
Jubilación y Capital básico de Fallecimiento.

Sistema de Ahorro Sistemático (PIAS)

Constituye un sistema privado, voluntario y 
complementario de pensiones. Este sistema 
tiene la naturaleza y tratamiento fiscal de un 
Plan Individual de Ahorro Sistemático (PIAS). Al 
cumplir los requisitos previstos, lo rendimientos de 
capital generados quedan exentos de tributación.

Las coberturas suscritas en cualquier caso son las de 
Ahorro Jubilación y Fallecimiento con Capital básico.

Sistema de Ahorro Flexible (SVA)
Constituye un sistema privado, voluntario y 
complementario de pensiones. Este sistema tiene 
la naturaleza de Seguro de Vida de Ahorro. Al 
no contar con los beneficios fiscales previstos 
de los anteriores sistemas, en este caso el saldo 
cuenta de la cuenta de fondo acumulado tiene 
disponibilidad inmediata transcurrida la primera 
anualidad. 

COBERTURAS

SISTEMAS

Sistema de 
Previsión Social 

Profesional

Sistema de       
Previsión Personal 

(PPA)

Sistema de         
Ahorro Sistemático     

(PIAS)

Sistema de 
Ahorro Flexible             

(SVA)

Alternativo o com-
plementario al RETA

Plan de Previsión 
Asegurado

Plan Individual de 
Ahorro Sistemático Seguro de Vida Ahorro 

Ahorro-Jubilación Incluido Incluido Incluido Opcional

Fallecimiento Incluido1 Incluido Incluido  Incluido2

Ampliación de Fallecimiento Opcional Opcional -- Opcional

Incapacidad Permanente con prestación en 
forma de renta vitalicia Incluido3 Opcional -- Opcional

Ampliación de la Incapacidad Permanente 
con prestación en forma de renta vitalicia Opcional Opcional -- Opcional

Incapacidad Permanente con prestación en 
forma de capital Opcional Opcional -- Opcional

Incapacidad Temporal Profesional:
Garantías principales: Indemnización por 
enfermedad o accidente; Garantías de 
Maternidad, Paternidad y Patología 
psicológica o psiquiátrica 

 Incluido3 -- -- Opcional

Hospitalización por enfermedad y accidente  Opcional4 -- --  Opcional4

Intervención Quirúrgica y Tratamientos  Opcional5 -- --  Opcional5

Incapacidad temporal parcial  Opcional4 -- --  Opcional5

Dependencia Opcional Opcional -- Opcional

1.  En el Sistema Profesional el capital de la garantía básica de fallecimiento viene definido por el fondo acumulado en el momento 
del fallecimiento más el 10% (1,1% a partir de los 65 años) del valor del fondo acumulado al final del mes anterior, sin que la 
suma correspondiente a este porcentaje supere el límite máximo de 10.000 euros. Cuando este sistema tiene carácter alterna-
tivo (excepto Pluriactividad), los que tienen una edad inferior a 48 años en el momento del ingreso cuentan con una garantía 
mínima de 150.000 euros en este capital básico.

2.  Condicionado a la suscripción de la Cobertura de Ahorro-Jubilación.
3.  Para los mayores de 47 años y para las altas en la opción de pluriactividad esta cobertura tiene carácter Opcional
4.   Condicionada a la suscripción de la cobertura de Incapacidad Temporal Profesional.
5.  Condicionada a la suscripción de la garantía de Hospitalización por enfermedad y accidente.

Todas las coberturas son opcionales y susceptibles 
de contratarse en este sistema, excepto la 
de Fallecimiento con Capital básico que será 
obligatoria cuando se contrate la de Ahorro 
Jubilación.

5.- Esquema resumen de sistemas y 
coberturas

En el cuadro siguiente tienes una visión global del 
Plan Universal y de las coberturas que se pueden 
contratar en cada uno de los sistemas: 

COBERTURAS PRESTACIONES

Ahorro Jubilación Fondo acumulado en la fecha establecida.

Fallecimiento Capital básico integrado por el fondo acumulado más el 10% del valor 
del mismo al final del mes anterior al de fallecimiento, del 1,1% si eres 
mayor de 65 años, sin que el valor de este porcentaje supere los 10.000 
euros. Para edades de contratación inferiores a 48 años el importe 
mínimo del capital básico es de 150.000 euros en cualquier caso.

Incapacidad Permanente Absoluta1 Renta vitalicia mensual 1.200 euros

Incapacidad Temporal Profesional2 Indemnización diaria 30 euros. 

1.     Todas las coberturas son de obligada contratación en este sistema, excepto las de Incapacidad Permanente Absoluta e Inca-
pacidad Temporal Profesional, que únicamente lo son para las edades de contratación inferiores a 48 años. Los mutualistas 
con 48 o más años o en situación de Pluriactividad, únicamente con coberturas de Ahorro Jubilación y Fallecimiento, deberán 
satisfacer como mínimo las siguientes aportaciones:
• En pluriacitividad y hasta 48 años de edad en la fecha de ingreso: 210 euros al mes
• Con 48 o más años en la fecha de ingreso (en situación de pluriactividad o no): 230 euros al mes

2. Las garantías cubiertas son las siguientes:
• Incapacidad por enfermedad o accidente 
• Parto, aborto no voluntario o adopción
• Lactancia

• Peligro vital de la madre o el feto
• Hospitalización por patologías del embarazo
• Patología psicológica o psiquiátrica

Un sistema se inicia realizando aportaciones, 
ya sean periódicas o extraordinarias. El sistema 
Personal (PPA) puede abrirse también mediante 
la movilización de los derechos económicos de un 
Plan de Pensiones o PPA de otra entidad hacia el 
Plan Universal. El de Ahorro Sistemático (PIAS) 
puede abrirse así mismo mediante aportaciones o 
movilización desde otro PIAS. El de Ahorro Flexible 
puede abrirse con la inclusión de coberturas de 
seguro jubilación, de fallecimiento, incapacidad 

permanente o temporal, o dependencia, o de 
Premios Privilegia.

A partir de ahí, establecidas las coberturas 
básicas, puedes ampliar las mismas y, al mismo 
tiempo o posteriormente, puedes contratar las 
opcionales. Los importes asegurados en cada una 
de ellas se sumarán a los del resto de sistemas 
que tengas abiertos con los límites establecidos 
para el Plan Universal. 
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CONTINGENCIAS

FORMAS DE COBRO Jubilación Fallecimiento Incapacidad 
Permanente1

Incapacidad 
Temporal 

Profesional2
Dependencia

CAPITAL (pago único)    

RENTA (de alguna de las 
modalidades de que disponga 
la Mutualidad)

  

MIXTA (Capital + renta)    

PAGOS NO PERIÓDICOS
(conservando el capital)   

MANTENIENDO EL SALDO 
DEL FONDO EN LA  
MUTUALIDAD



1. El capital por Incapacidad Permanente puede percibirse, a opción del beneficiario, en forma de renta financiera, mixta 
o de pagos no periódicos.

2. El pago en este caso corresponde a la indemnización diaria asegurada.

6.- Las prestaciones del Plan Universal 

Coberturas Valores asegurados Forma de Prestación

Ahorro Jubilación Fondo acumulado

Capital
Renta vitalicia (5 modalidades)
Renta financiera (3 modalidades)
Pagos no periódicos manteniendo el saldo del fondo

Fallecimiento
Suma asegurada (por el 
capital básico o el capital 
adicional)

Capital
Renta vitalicia (5 modalidades)
Renta financiera (3 modalidades)
Pagos no periódicos manteniendo el saldo del fondo

Incapacidad Permanente
y Absoluta

Renta vitalicia
Capital

Incapacidad Temporal Garantías principales y 
opcionales Indemnización según número de días cubiertos

Dependencia
Renta vitalicia
Capital

7.- Cobro de la prestación

En caso de cobro de la prestación en forma de 
capital, se abonará el importe en el plazo máximo 
de 7 días desde que se presentó la documentación 
completa correspondiente y se reconoce la 
prestación por parte de la Mutualidad. El pago se 
realiza mediante transferencia o, ocasionalmente, 
en cheque bancario si lo solicita el Asegurado.

En el caso de rentas el pago siempre se realizará 
mediante transferencia a la cuenta corriente 

o libreta de ahorro que indique el Asegurado o 
Beneficiario.

En el caso de la prestación por Dependencia, el 
pago se efectuará una vez transcurrido un periodo 
de 3 meses desde la fecha de reconocimiento. En 
este caso por un importe inicial equivalente al 
capital (5 mensualidades) más 3 mensualidades 
de renta.

Las modalidades de rentas a las que puede op-
tar el beneficiario son las siguientes:

1) Rentas de jubilación o fallecimiento. Pueden 
tener forma de:

- Renta financiera, en las que el benefi-
ciario percibe cantidades periódicas, de 
cuantía constante o creciente, hasta el 
agotamiento de los derechos económicos.

- Renta vitalicia, a percibir durante toda 
la vida del beneficiario. En este segundo 
caso las modalidades posibles, a elec-
ción del beneficiario, son:
a) Renta Vitalicia a cobrar exclusiva-

mente en caso de vida del Asegurado
b) Renta Vitalicia con periodo de cobro 

cierto
c) Renta Vitalicia a cobrar en caso de 

vida del Asegurado con reversión a 
favor de otra persona en caso de su 
fallecimiento

d) Renta Vitalicia con devolución par-
cial del capital aportado 

e) Renta Vitalicia con devolución total 
del capital aportado

2) Rentas de incapacidad permanente y de-
pendencia:

La renta que se devenga por estas coberturas 
corresponde a la anterior modalidad a) Renta 
Vitalicia, sin reversión ni contraseguro, a cobrar 
exclusivamente en caso de vida del Asegurado. 
Como se ya se ha explicado, ésta es la modalidad 
clásica de renta vitalicia, en la que la Mutualidad 
lleva a cabo el pago de una renta mensual al 
mutualista mientras éste viva. Este tipo de renta 
no genera derecho a prestación por fallecimiento, 
ni tampoco derecho de rescate. El beneficiario de 
un capital por incapacidad permanente también 
puede convertir éste en una renta financiera o 
pagos no periódicos.

8.- Procedimiento para el cobro de las 
prestaciones

En caso de necesitar cualquier información con 
relación al modo de actuar en caso de producirse la 
contingencia que da lugar a derecho a prestación, 
tienes a tu disposición el Servicio de Atención al 
Mutualista, llamando al teléfono 914 35 24 86 
de lunes a jueves de 09:00 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 en cada 
cobertura:

Comunicación de la jubilación o del sinies-
tro de fallecimiento, incapacidad perma-
nente, incapacidad temporal o dependencia 
por parte del Asegurado o Beneficiarios

Un mes antes de la jubilación, la Mutualidad 
solicita al mutualista confirmación sobre si desea 
jubilarse y le pregunta en su caso sobre la opción 
de cobro elegida. 

En caso de siniestro, el Asegurado o los 
Beneficiarios comunicarán por escrito a la 
Mutualidad el hecho causante de la prestación en 
el plazo de 7 días desde su ocurrencia. En el caso 
de fallecimiento este plazo empezaría a contar 
desde que el beneficiario tuviera 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.

Documentación a aportar 

Para solicitar la prestación correspondiente, 
el mutualista o los beneficiarios deberán 
cumplimentar el impreso de solicitud de prestación 
establecido por la Mutualidad para cada una de las 
contingencias. Estas solicitudes están disponibles 
en el área privada de la web de la Mutualidad 
(www.mutualidadabogacia.com), en las oficinas 
centrales de la Mutualidad (c/ Serrano, 9 28001 
Madrid). Además puedes solicitar que te la 
enviemos por correo o por e-mail, enviando un 
correo a buzon@mutualidadabogacia.com o 
llamando al Servicio de Atención al Mutualista 
902 25 50 50. 

Además deberás aportar la documentación 
adicional exigida para cada caso y que figura en 
cada solicitud de prestación correspondiente. 

9.- Las aportaciones al Plan Universal

Las aportaciones pueden ser periódicas y 
extraordinarias. La cuantía de las aportaciones 
periódicas y de sus revalorizaciones anuales se 
determina en el momento de solicitar el alta 
y la elige el mutualista dentro de unos límites 
mínimos y, en su caso, máximos, conforme a la 
normativa que resulta aplicable a cada sistema 
y a los requerimientos específicos previstos en 
el propio Plan Universal.

Las cuotas periódicas de las coberturas de 
riesgo (Fallecimiento, Incapacidad Permanente 
y Temporal, y Dependencia) se determinan en 
función de la edad del mutualista.
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10.- Cómo mejorar las prestaciones de 
Ahorro-Jubilación

En cualquier momento, puedes mejorar tus 
prestaciones en la cobertura de Ahorro-
Jubilación. Para ello dispones de dos fórmulas: 

a) Mediante aportaciones ordinarias. Es 
decir, estableciendo un plan de aportaciones 
periódico adicional al que ya tienes programado 
y que puede coincidir en su periodicidad o 
ser otro distinto. Por ejemplo, puedes tener 
establecido aportar 500 euros cada trimestre 
y ahora realizar aportaciones ordinarias 
adicionales de 100 euros mensuales.

 También puedes destinar esta cuota al sistema 
que desees. Por ejemplo, si has llegado al 
límite fiscal de reducción en base imponible en 
el Sistema Social Profesional y/o de Previsión 
Personal (PPA), puedes “abrir” el Sistema de 
Ahorro Sistemático (PIAS) o el Sistema de 
Ahorro Flexible (SVA).  

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

 En el siguiente cuadro tienes unos ejemplos 
promedios (según edad) de los capitales 
adicionales que puedes obtener en el 
momento de la jubilación con una cuota 
periódica adicional de 100 euros mensuales, 
con un crecimiento anual del 3%: 

Capital final que se alcanza con una aporta-
ción ordinaria de 100 euros mensuales con 
un crecimiento anual del 3% acumulativo

Edad 
Actual

capital adicional a 
los 65 años

capital adicional 
a los 69 años

25 207.705,51 265.382,86

30 150.579,41 194.826,35

35 107.059,06 140.826,41

40 74.106,92 99.742,15

45 49.277,96 68.595,62

50 30.741,11 45.158,99

55 17.059,03 27.690,82

60 7.105,21 14.823,86

Rentabilidad estimada 5%. Cantidades expresadas en euros.

b) Mediante aportaciones extraordinarias. 
Es decir, realizando un ingreso único en el 
momento que tú decidas. Por ejemplo, cuando 
tienes un ingreso que no esperabas. También 
con esta fórmula puedes elegir el Sistema 
al que quieres destinarlas e incluso abrir un 
Sistema nuevo mediante la realización de una 
aportación extraordinaria.

 Para que te hagas una idea, a continuación te 
indicamos el capital adicional que se obtendría 
si cada 1 de enero realizaras una aportación 
de 6.000 euros. 

Capital final que se alcanza con una aportación 
extraordinaria de 6.000 € efectuada el 1 de 

enero de cada año

Edad 
Actual

capital adicional a 
los 65 años

capital adicional 
a los 69 años

25    668.954,04      824.119,43   

30    509.058,16      633.517,65   

35    380.799,79      480.628,96   

40    277.964,84      358.045,91   

45    195.562,25      259.819,00   

50    129.571,10      181.155,12   

55      76.718,11      118.173,65   

60      34.223,82        67.569,09   

Rentabilidad estimada 5%. Cantidades expresadas en euros.

Puedes solicitar la ampliación de tus 
cuotas ordinarias o realizar aporta-
ciones extraordinarias en la carpeta 
“Simular/Contratar” del área priva-
da de la web de la Mutualidad en 
www.mutualidadabogacia.com; o po-
nerte 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.- Cómo mejorar las prestaciones 
de Fallecimiento, Incapacidad 
Permanente, Incapacidad Temporal 
Profesional y Dependencia

Fallecimiento

Como se indica en esta misma Guía, la cobertura 
básica para los cuatro sistemas del Plan Universal 
es igual al fondo acumulado existente para 
la cobertura de Jubilación en el momento del 
fallecimiento, más el 10 por ciento del valor del 
saldo acumulado al final del mes anterior, el 1.1% 
para mayores de 65 años), sin que dicho capital 
adicional supere el límite máximo de 10.000 
euros en cada uno de los sistemas. Además, en 
el Sistema Profesional en el capital básico existe 
una garantía mínima para los ingresados con una 
edad inferior a 48 años, por la que este capital, 
salvo renuncia expresa del mutualista por no 
tener cargas familiares, no puede ser inferior a 

150.000 euros para aquellos planes alternativos 
al Régimen de Autónomos.

Este capital básico se puede ampliar hasta 
300.000 euros adicionales entre los sistemas 
Profesional, Personal (PPA) y Ahorro Flexible 
(SVA) y previa aceptación por la Mutualidad, a 
las respuestas del cuestionario de salud que se 
cumplimenta telefónicamente tras la solicitud. 
Es recomendable ampliar en el momento en que 
las circunstancias familiares (matrimonio, hijos, 
formalización de créditos,...) aconsejan estar a 
cubierto de esta contingencia.

Las cuotas correspondientes a la ampliación de 
esta cobertura dependen del capital adicional que 
se quiera suscribir y de la edad del asegurado en 
cada momento.

En la siguiente tabla encontrarás las cuotas 
mensuales por cada 10.000 euros de capital 
asegurado adicional para cada edad: 

Los importes están expresados en euros.
1. Se considera edad de ingreso la más próxima al cumpleaños. 
a) Las cuotas se incrementarán con el recargo del Consorcio.
b) Las cuotas en el Sistema de Previsión Profesional cuando tengan carácter alternativo se reducirán en un 50% durante los 3 primeros 
años para los menores de 48 años.

EDAD de
INGRESO1

POR CADA 10.000 EUROS
DE CAPITAL ASEGURADO

EDAD de
INGRESO1

POR CADA 10.000 EUROS
DE CAPITAL ASEGURADO

EDAD de
INGRESO1

POR CADA 10.000 EUROS
DE CAPITAL ASEGURADO

20 0,73   35 0,79   50 2,96   
21 0,75   36 0,89   51 3,28   
22 0,76   37 0,99   52 3,62   
23 0,77   38 1,11   53 3,95   
24 0,78   39 1,24   54 4,28   
25 0,79   40 1,10   55 4,48   
26 0,78   41 1,23   56 4,84   
27 0,76   42 1,38   57 5,21   
28 0,75   43 1,53   58 5,57   
29 0,73   44 1,70   59 5,92   
30 0,71   45 1,87   60 6,25   
31 0,73   46 2,05   61 6,58   
32 0,75   47 2,26   62 6,93   
33 0,79   48 2,50   63 7,30   
34 0,86   49 2,76   64 7,73   

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 la relación de la Mutualidad con los 
mutualistas es directa. 

Una ventaja adicional de suscribir tu seguro de 
fallecimiento dentro del Plan Universal es que sus 
cuotas, en los Sistemas Profesional y Personal 
(PPA), se computan a efectos de desgravación 
en el IRPF.

Incapacidad Permanente

En el Sistema de Previsión Social Profesional 
se suscribe de forma automática una cobertura 
mínima de 1.200 euros para los ingresados 
con una edad inferior a 48 años (tiene carácter 
opcional para los de 48 años o más, y para las 
altas en la opción de pluriactividad).

Se puede completar esta cobertura ampliando el 
importe de la renta de acuerdo a las siguientes 
opciones:

Importe 
renta 

mensual
1.200 € 1.500 € 1.800 € 2.100 € 2.400 €
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En los Sistemas Personal (PPA) y de Ahorro Flexible 
(SVA), puedes contratar o ampliar esta cobertura 
de forma voluntaria, de acuerdo con las mismas 
opciones.

Otra manera es asegurar un capital (en tramos de 
10.000 euros) con un máximo de 200.000 euros si 
has contratado una renta vitalicia de incapacidad 
o 300.000 euros en caso contrario, y sin que en 
ningún caso se supere el importe del capital 
adicional de fallecimiento suscrito. Este límite 
es conjunto para los tres sistemas, Profesional, 
Personal (PPA) y Ahorro Flexible (SVA). En su 

caso, podrás convertir este capital en una renta 
financiera o pagos irregulares.

En cualquier caso se mantendrá una regla de 
proporcionalidad en las prestaciones de incapacidad 
permanente y de Ahorro Jubilación.

Tanto si suscribes esta cobertura como si la quieres 
ampliar, a continuación verás la cuota mensual que 
corresponde a los distintos niveles de prestación 
disponibles, de acuerdo con la edad. Debes calcular 
la diferencia respecto a la prima que corresponde a 
la cobertura que ahora tienes.

EDAD DE 
INGRESO1

RENTA POR CADA
10.000 € DE CAPI-
TAL ASEGURADO1.200 €/Mes 1.500 €/Mes 1.800 €/Mes 2.100 €/Mes 2.400 €/Mes

20 14,38 17,97 21,57 25,16 28,76 0,27
21 14,28 17,84 21,41 24,98 28,55 0,27
22 14,17 17,71 21,26 24,80 28,34 0,27
23 14,06 17,58 21,09 24,61 28,13 0,27
24 13,95 17,44 20,93 24,42 27,91 0,27
25 13,84 17,30 20,76 24,22 27,68 0,27
26 13,73 17,16 20,59 24,02 27,45 0,27
27 13,61 17,01 20,42 23,82 27,22 0,27
28 13,49 16,86 20,24 23,61 26,98 0,27
29 13,37 16,71 20,05 23,39 26,74 0,27
30 13,24 16,55 19,86 23,18 26,49 0,27
31 13,12 16,39 19,67 22,95 26,23 0,27
32 12,99 16,23 19,48 22,72 25,97 0,27
33 12,85 16,06 19,28 22,49 25,70 0,27
34 12,72 15,90 19,07 22,25 25,43 0,27
35 13,23 16,54 19,85 23,16 26,46 0,28
36 14,13 17,66 21,19 24,73 28,26 0,31
37 15,25 19,06 22,87 26,68 30,49 0,34
38 16,52 20,65 24,78 28,92 33,05 0,37
39 18,05 22,56 27,07 31,59 36,10 0,41
40 19,81 24,77 29,72 34,68 39,63 0,45
41 20,92 26,14 31,37 36,60 41,83 0,48
42 22,16 27,70 33,24 38,78 44,32 0,52
43 23,54 29,43 35,31 41,20 47,08 0,56
44 26,40 32,99 39,59 46,19 52,79 0,64
45 26,72 33,40 40,08 46,76 53,44 0,65
46 28,50 35,62 42,75 49,87 57,00 0,71
47 30,42 38,03 45,63 53,24 60,85 0,77
48 32,43 40,54 48,65 56,76 64,87 0,83
49 34,57 43,21 51,85 60,49 69,13 0,90
50 36,89 46,11 55,33 64,56 73,78 0,98
51 39,22 49,03 58,83 68,64 78,45 1,06
52 41,75 52,19 62,63 73,07 83,51 1,15
53 44,43 55,53 66,64 77,75 88,85 1,24
54 47,38 59,22 71,06 82,91 94,75 1,35
55 50,49 63,12 75,74 88,36 100,99 1,47
56 53,84 67,30 80,76 94,22 107,68 1,60
57 57,41 71,77 86,12 100,48 114,83 1,74
58 61,22 76,53 91,83 107,14 122,44 1,90
59 65,26 81,57 97,89 114,20 130,51 2,07
60 69,56 86,94 104,33 121,72 139,11 2,26
61 74,08 92,60 111,12 129,64 148,15 2,46
62 78,90 98,62 118,35 138,07 157,79 2,69
63 83,93 104,91 125,90 146,88 167,86 2,94
64 89,22 111,52 133,83 156,13 178,44 3,21

1. Se considera edad de ingreso la más próxima al cumpleaños.
a) Las cuotas se incrementarán con el recargo del Consorcio.
b) Las cuotas en el Sistema de Previsión Profesional cuando tengan carácter alternativo se reducirán a un 50% durante los 3 

primeros años después del alta en la Mutualidad para los menores de 48 años de edad.

Incapacidad Temporal Profesional

Las garantías principales de Incapacidad Temporal 
Profesional se incluyen automáticamente a 
los ingresados con menos de 48 años cuando 
se contrata el Sistema de Previsión Social 
Profesional, por el nivel mínimo de indemnización 
diaria (30 euros), y se puede ampliar tanto en 
garantías como en importe de indemnización, 
siempre que el mutualista lo desee y previa 
selección médica de la Mutualidad. 

Los Mutualistas que ejerzan su profesión por 
cuenta propia pero no dispongan del Sistema 
Profesional pueden suscribir esta cobertura en 
el Sistema de Ahorro Flexible (SVA). 

En el cuadro siguiente figuran las cuotas 
mensuales por tramo de edad1 y opción 
de indemnización diaria, para las distintas 
garantías: 

OPCIÓN  A2 OPCIÓN B OPCIÓN C

30 € diarios 60 € diarios 90 € diarios

De las garantías principales
Nivel de indemnización 30 euros 60 euros 90 euros

De 20 a 34 años 13,95 € 27,90 € 41,86 €

De 35 a 49 años 17,14 € 34,27 € 51,41 €

De 50 a 64 años 16,35 € 32,69 € 49,04 €

De la garantía opcional de Hospitalización por  Enfermedad o Accidente
Nivel de indemnización 30 euros 60 euros 90 euros

De 20 a 34 años 1,85 € 3,71 € 5,56 €

De 35 a 49 años 2,72 € 5,45 € 8,17 €

De 50 a 64 años 5,56 € 11,12 € 16,67 €

De la garantía opcional de Intervenciones Quirúrgicas y Tratamientos 3

Nivel de indemnización 30 euros 60 euros 90 euros

De 20 a 34 años 5,28 € 10,57 € 15,85 €

De 35 a 49 años 5,28 € 10,57 € 15,85 €

De 50 a 64 años 7,64 € 15,27 € 22,91 €

De la garantía opcional de Incapacidad Temporal Parcial
Nivel de indemnización 30 euros 60 euros 90 euros

De 20 a 34 años 1,12 € 2,24 € 3,37 €

De 35 a 49 años 1,07 € 2,14 € 3,22 €

De 50 a 64 años 1,02 € 2,04 € 3,07 €

1. Se considera la más próxima a su cumpleaños.
2.  Las garantías principales con una indemnización de 30 euros son de suscripción obligatoria en el Sistema de previsión Social 

Profesional, excepto para los mayores de 47 años, y las altas en la opción de pluriactividad. 

3. La garantía de Indemnización por Operaciones Quirúrgicas y Tratamientos requiere la contratación previa o simultánea 
de la garantía adicional de Hospitalización por enfermedad o accidente.

Las cuotas incluyen la tasa de la CLEA y se incrementarán con el recargo del Consorcio.

Las cuotas en el Sistema de Previsión Social Profesional cuando tengan carácter alternativo se reducirán en un 50% du-
rante los 3 primeros años para los menores de 48 años, si se suscribe esta cobertura en el momento del alta.

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 electró-
nico a sam@mutualidadabogacia.com o llamando al teléfono 914 35 24 86.
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Dependencia

Si tienes contratada esta cobertura, siempre 
podrás mejorarla seleccionando un importe de 
renta mensual superior (recuerda que los tramos 
son de 600, 900, 1.200, 1.500, 1.800 y 2.100 
euros de renta mensual). 

A continuación se muestra un cuadro de cuotas, 
por edades y sexo, para una renta de 600 

euros al mes. Las cuotas se pueden abonar de 
forma única o temporal hasta la edad que se 
elija (65, 70, 75 u 80 años). Para la opción de 
900, 1.200, 1.500, 1.800 y 2.100 euros, las 
cuotas son proporcionales, y son crecientes 
anualmente un 3%.

12.- Aportaciones efectuadas por 
personas ya jubiladas

Las personas que ya se encuentran jubiladas, 
pueden seguir haciendo aportaciones al Plan 
Universal, tanto en el sistema Profesional como 
en el Personal (PPA), con desgravación fiscal 
si todavía no han comenzado a percibir las 
prestaciones. 

También pueden beneficiarse de todas las 
ventajas del Sistema de Ahorro Flexible (SVA) en 
cuanto a rentabilidad, liquidez y total seguridad, 
en cualquier momento. Haciendo aportaciones 
al Sistema de Ahorro Flexible (SVA) después de 
la edad de jubilación, se consigue disponer de 
una herramienta útil para invertir los ahorros 
de la forma más rentable. Desde luego, mucho 
más que cualquier alternativa en cuentas de 
ahorro.

13. Aportaciones a favor del cónyuge

El Plan Universal en su Sistema de Previsión 
Personal (PPA) permite que realices aportaciones 
a tu cónyuge si éste no obtiene rendimientos 
netos del trabajo o de actividad profesional o 
estos son inferiores al importe que marca la Ley 
del IRPF y hasta los límites que en la misma se 
indican. Estas aportaciones te las podrás deducir 
en tu declaración de la Renta y, de esta forma, te 
podrás ahorrar impuestos al mismo tiempo que 
aumentas el ahorro familiar.

Para ello debes abrir un Plan Universal específico 
en el que figurará como titular tu cónyuge, 
mientras que tú figurarás como aportante. 
Además, podrás elegir entre realizar aportaciones 
periódicas con el importe y la periodicidad que 
quiera s y/o realizar aportaciones extraordinarias 

CUOTA ÚNICA Y CUOTAS MENSUALES INICIALES DE LA COBERTURA DE DEPENDENCIA
(Importes en euros)
 RENTA 600 €/MES

EDAD DE
INGRESO  ÚNICA MENSUAL HASTA 

65 AÑOS
MENSUAL HASTA 

70 AÑOS
MENSUAL HASTA 

75 AÑOS
MENSUAL HASTA 

80 AÑOS

25 26.105,67   32,79   27,26   22,98   19,65   

30 25.689,14   39,60   32,46   27,07   22,97   

35 25.214,89   48,65   39,13   32,20   27,05   

40 24.668,93   61,21   47,96   38,74   32,13   

45 24.020,07   79,72   60,09   47,31   38,55   

50 23.255,32   109,92   77,86   59,01   46,93   

55 22.372,89   168,95   106,65   76,02   58,29   

60 21.344,71   342,10   162,45   103,33   74,66   

65 20.167,61   -     325,04   155,79   100,74   

• Se considera edad de ingreso la más próxima al cumpleaños
• Las cuotas mensuales son crecientes anualmente un 3%
• Las cuotas periódicas en el Sistema de Previsión Social Profesional cuando tengan carácter alternativo se reducirán en un 50% 

durante los 3 primeros años para los menores de 48 años de edad.

en el momento que más te convenga. Recuerda 
que el total de aportaciones anuales no puede 
sobrepasar el máximo que marca la Ley para este 
concepto y que estas aportaciones son totalmente 
independientes a las que realices a tus propios 
planes de previsión.

Puedes realizar aportaciones a tu cónyuge 
(incluso abrir el Plan) en la carpeta “Simu-
lar/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.

14.- Aportaciones a favor de 
discapacitados

El Plan Universal en su Sistema de Previsión 
Personal (PPA), también se puede utilizar para 
generar un ahorro que proporcione unos ingresos 
a los mutualistas que tengan una discapacidad con 
un grado de minusvalía física o sensorial igual o 
superior al 65%, psíquica igual o superior al 33%, 
o declarada judicialmente con independencia de 
su grado.

Pueden abrir un Plan y realizar aportaciones tanto 
los propios discapacitados como sus familiares 
hasta de tercer grado y deducírselas en sus 
correspondientes declaraciones de Renta, en las 
condiciones y hasta los límites que marca la Ley. 

En este tipo de Planes a favor de discapacitados 
el titular es el propio discapacitado y cada familiar 
actúa como aportante. El discapacitado tendrá 
tantos planes como aportantes existan, además 
del propio plan al que aporte él, si éste es el caso.

La prestación por jubilación se recibirá cuando 
la persona discapacitada adquiera la condición 
de jubilada o, cuando no sea posible esta 
consideración, a partir de los 45 años, siempre 
que carezca de empleo u ocupación profesional. 
En estos planes se dan además circunstancias 
adicionales de liquidez del Plan.

Para realizar aportaciones a una persona 
discapacitada puedes ponerte en con-
tacto con el Servicio de Atención al Mu-
tualista enviando un correo electrónico a 
sam@mutualidadabogacia.com o llaman-
do al teléfono 914 35 24 86.

15.- Movilizaciones al Plan Universal

Si tienes Planes de Pensiones y/o Planes de 
Previsión Asegurados (PPA) en otras entidades y 
su rentabilidad no cumple con tus expectativas, ya 
sea porque te cobran unas comisiones elevadas o 
porque los rendimientos de las inversiones no son 
los que esperabas, puedes movilizar sus saldos 
ahora al Plan Universal.

Igualmente, puedes tener seguros o planes de 
ahorro que tengan la consideración de Planes 
Individuales de Ahorro Sistemático (PIAS). En 
este caso, también puedes movilizar sus saldos 
al Sistema de Ahorro Sistemático (PIAS) del Plan 
Universal.

Puedes realizar movilizaciones desde 
planes de pensiones y/o planes de pre-
visión asegurado (PPA) y/o planes indi-
viduales de ahorro sistemático (PIAS) 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.



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

Plan Universal

Guía práctica
Mayor protección para toda tu familia
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	GUÍA-PRÁCTICA-PLAN-UNIVERSAL
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