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PLAN UNIVERSAL DE LA ABOGACÍA

DOCUMENTOS DE BIENVENIDA
Acabas de recibir la Póliza de tu Plan Universal. A continuación se
detallan los documentos que la acompañan además de una breve
descripción de las principales características de tu plan y
la fórmula para que le saques el máximo partido.
Reglamento del Plan Universal:
las condiciones generales.
El título: las condiciones particulares, con su copia
correspondiente que debes devolver firmada
en el sobre respuesta que se adjunta.
Estatutos de la Mutualidad (solo si te has convertido en
nuevo mutualista al contratar este seguro).
Tarifa de cuotas del Plan Universal, con ejemplos
prácticos para mejorar tu jubilación, así como
de otros productos de la Mutualidad.
Breve Guía Práctica, que es la que estás leyendo.
Solicitud de modificación de beneficiarios. Por si los
tienes como “herederos legales” y deseas modificarlos.
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¿CÓMO ES
EL PLAN
UNIVERSAL?
Cubre tus necesidades de previsión,
ahorro e inversión para garantizar
la tranquilidad de tu futuro.
Sistema de capitalización individual.
Tu saldo se consolida con tus
aportaciones y rendimientos, hasta
tu jubilación o hasta que tú decidas.
Soluciones a medida:
• Sistema de Previsión Profesional,
para ejercientes por cuenta propia
• Sistema de Previsión Personal
(PPA). Para complementar tu
jubilación de la Seguridad Social
• Sistema Individual de Ahorro
Sistemático (PIAS). Si quieres
complementar tu jubilación
con beneficios fiscales
• Sistema de Ahorro Flexible (SVA).
Si quieres ahorrar y disponer de
tu dinero cuando lo necesites
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ACERCA DE LAS COBERTURAS
Y PRESTACIONES
Cuadro resumen de las coberturas y sus prestaciones
COBERTURAS
VALORES ASEGURADOS
		

MODALIDAD DE COBRO
DE LA PRESTACIÓN

AHORRO
JUBILACIÓN

Fondo
acumulado

Capital
Renta vitalicia
Renta financiera
Combinación de las anteriores
Pagos no periódicos
manteniendo el saldo del fondo

FALLECIMIENTO

Capital básico

Capital

(% del saldo acumulado)

Capital adicional

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

INCAPACIDAD
PERMANENTE
Y ABSOLUTA

Renta vitalicia
Capital1

Renta vitalicia
Capital1

INCAPACIDAD
TEMPORAL 2

Entre 30 y 90 €/día en
función de la opción
de contratación
Capital por maternidad,
paternidad, aborto
espontáneo y lactancia

Indemnización según el
número de días cubiertos

DEPENDENCIA

Renta vitalicia
Capital (5 mensualidadades)

1 Incluida obligatoriamente en el Sistema de Previsión Profesional; es voluntaria la ampliación de
la misma y/o la contratación adicional de un capital
2 Obligatoria en el Sistema de Previsión Social Profesional (siempre que no estés en situación
de pluriactividad)
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ACERCA DE LAS COBERTURAS
Y PRESTACIONES

Procedimiento para solicitar
el cobro de la prestación
COMUNICACIÓN DE LA JUBILACIÓN O DEL SINIESTRO
DE FALLECIMIENTO, INCAPACIDAD PERMANENTE,
INCAPACIDAD TEMPORAL O DEPENDENCIA POR PARTE
DEL ASEGURADO O BENEFICIARIOS
• 	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
• 	Esta comunicación podrá realizarse por correo
electrónico a buzon@mutualidadabogacia.
com, por fax al 914 31 99 15 o por correo postal
a c/ Serrano, 9 28001 Madrid, 3ª planta
DOCUMENTACIÓN NECESARIA
• 	Solicitud de la prestación correspondiente;
todas están disponibles en el área privada
de la web de la Mutualidad
• 	Documentación adicional exigida para cada caso
y que figura en la solicitud de prestación
Además, aunque la edad de jubilación en el Sistema
Profesional es de 67 años, una vez alcanzados los 65
podrás solicitar anticipar la jubilación; la Mutualidad
reconocerá dicha situación desde ese momento.
En caso de cobro de la prestación en forma de capital,
se abonará el importe en el plazo máximo de 7 días
desde la entrega de la documentación y el posterior
reconocimiento por parte de la Mutualidad.
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ACERCA DE LA FISCALIDAD
Cuadro informativo fiscal
Fiscalidad de las aportaciones
SISTEMA
DE PREVISIÓN
PROFESIONAL

SISTEMA
DE PREVISIÓN
PERSONAL (PPA)

PLAN
INDIVIDUAL
DE AHORRO
SISTEMÁTICO

SISTEMA
VIDA AHORRO
(SVA)

Reduce hasta 8.000 € de
la base imponible del IRPF
(límite conjunto con el
Sistema Profesional, Planes
de Pensiones y/o Planes
de Previsión Asegurados o
Planes de Previsión Social
Empresarial que tengas
contratados en otras
entidades). Adicionalmente,
en el Sistema Profesional
podrás deducirte hasta
13.414,29 € como gasto de
la actividad. Régimen fiscal
no aplicable en Navarra.

Reduce hasta
8.000 € de la base
imponible del IRPF
(límite conjunto
con el Sistema
Profesional, Planes
de Pensiones y/o
Planes de Previsión
Asegurados o
Planes de Previsión
Social Empresarial
que tengas
contratados en
otras entidades).

No se deduce
en el IRPF.

No se deduce
en el IRPF.

Cuantía máxima de la aportación
SISTEMA
DE PREVISIÓN
PROFESIONAL

SISTEMA
DE PREVISIÓN
PERSONAL (PPA)

PLAN
INDIVIDUAL
DE AHORRO
SISTEMÁTICO

SISTEMA
VIDA AHORRO
(SVA)

13.414,29 € anuales
como gasto
de la actividad
profesional.
Adicionalmente
se pueden aportar
otros 8.000 €
como en el resto
de planes de
pensiones. Total
de aportación:
21.414,29 €.

8.000 € anuales en territorio
común (5.000 € en País
Vasco y hasta 7.000 en
Navarra). Para el caso de
personas con discapacidad,
hasta 24.250 € anuales.
Adicionalmente, 2.500 €
a favor del cónyuge en
Territorio Común (2.400
€ en País Vasco y 2.000 €
en Navarra), siempre que
no obtenga rendimientos
económicos o si éstos son
inferiores a 8.000 €.

8.000 €
anuales
(240.000 €
en total).

Sin limitación
de aportaciones.
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ACERCA DE LA FISCALIDAD

Fiscalidad de las prestaciones
SISTEMA
DE PREVISIÓN
PROFESIONAL

SISTEMA
DE PREVISIÓN
PERSONAL (PPA)

PLAN INDIVIDUAL
DE AHORRO
SISTEMÁTICO

SISTEMA
VIDA AHORRO
(SVA)

La prestación
se considerará
rendimiento
del trabajo, en
el momento de
su percepción,
tanto si se
recibe en forma
de renta,
de capital
o mixta.

La prestación
se considerará
rendimiento
del trabajo, en
el momento de
su percepción,
tanto si se
recibe en forma
de renta,
de capital
o mixta.

Los rendimientos
acumulados no
tributan si se cumplen
las condiciones que
marca la ley (las cuotas
aportadas cada año no
deben superar los 8.000
€, la aportación máxima
en toda la duración
es 240.000 €, 5 años
mínimo y cobro en
forma de renta vitalicia).

Los
rendimientos
tributan
como rentas
del capital
al hacerse
efectivos.

SÁCALE EL MÁXIMO
PARTIDO A TU PLAN
UNIVERSAL
Mejorando la prestación
de Ahorro-Jubilación
Mediante aportaciones
periódicas.
Con un plan de aportaciones
adicional a tu cuota, eligiendo
cantidad (el recibo mínimo
es de 60 €) y periodicidad.
Mediante aportaciones
extraordinarias.
Con un mínimo de 600 €.
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Mejorando la prestación
de Fallecimiento
Además, el capital de fallecimiento se
puede ampliar voluntariamente hasta un
máximo de 300.000 € adicionales entre
los sistemas Profesional, Personal
(PPA) y Ahorro Flexible (SVA).

Mejorando la prestación
de Incapacidad Permanente
Los menores de 48 años pueden 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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SÁCALE EL MÁXIMO PARTIDO
A TU PLAN UNIVERSAL

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 €) con un máximo de 200.000 €
si has contratado una renta vitalicia de incapacidad o
300.000 € en caso contrario, y sin que 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.

Mejorando la prestación
de 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 €) esta
cobertura se puede ampliar tanto en garantías
como en importe de indemnización (máximo
90 €), siempre que el mutualista lo desee y
previa selección médica de la Mutualidad.
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Movilizando planes de otras
entidades 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.
Si tienes seguros o planes de ahorro
que tengan la consideración de
Planes Individuales de Ahorro
Sistemático (PIAS), también
puedes movilizar sus saldos al
Sistema de Ahorro Sistemático
(PIAS) del Plan Universal.
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No dejes de visitar
la web de la Mutualidad
www.mutualidadabogacia.com

En ella obtendrás información de
las campañas, productos, ofertas
del Club Privilegia, información
jurídica y financiera…
Además, en el área personal podrás:
Ampliar tus cuotas ordinarias o
realizar aportaciones extraordinarias
	Solicitar la contratación y/o
ampliación de coberturas
	Realizar aportaciones a tu
cónyuge (incluso abrir el Plan)
Efectuar movilizaciones desde
planes de pensiones y/o planes de
previsión asegurados (PPA) y/o planes
individuales de ahorro sistemático
(PIAS) y/o seguros individuales de
Ahorro a Largo Plazo (SIALP)

También puedes llamarnos al

914 352 486

www.mutualidadabogacia.com

sam@mutualidadabogacia.com | T. 914 35 24 86

