C.I.F. V-28418838

SEGURO “MUPITI PROFESIONAL”
Solicitud de Alta

INFORMACIÓN DEL ASEGURADO
Datos a cumplimentar por el solicitante del seguro
Datos Personales	

Datos Profesionales

Nombre
Apellidos
NIF
Estado Civil
Sexo
Fecha de nacimiento
Domicilio
Población
Código Postal
Provincia
Teléfono Casa
Teléfono Móvil
Correo electrónico

Colegiado en
Nº de colegiado
Profesión
Actividad profesional
Trabaja por cuenta propia
Trabaja por cuenta ajena
Domicilio del trabajo
Teléfono Trabajo

BENEFICIARIOS PARA CASO DE FALLECIMIENTO
En caso de fallecimiento del mutualista asegurado serán beneficiarios de esta prestación el cónyuge no separado y los
hijos menores de 21 años. La prestación, en dicho supuesto, será distribuida en un 60% al cónyuge y el 40% restante a los
huérfanos menores de 21 años, a no ser que el causante, de forma expresa, hubiera indicado otro porcentaje distinto de
distribución entre ellos. Cuando no hubiera cónyuge no separado o hijos menores de 21 años, la parte que no proceda
repartir acrecerá en la otra.
En caso de no existir cónyuge no separado o hijos menores de 21 años los beneficiarios serán los designados expresamente:
NOMBRE Y APELLIDOS

PARENTESCO

FECHA DE NACIMIENTO

NIF

CUOTA Y FORMA DE PAGO

DOMICILIACIÓN BANCARIA

Opción de cuota reducida si es menor de 30 años:

Entidad:

• Reducción del 30% de la cuota mínima
• Reducción por tramos

Oficina:

SÍ
SÍ

NO
NO

Opción de cuota reducida por ser persona con discapacidad:
• Reducción del 50% de la cuota mínima
• Reducción por tramos

SÍ
SÍ

NO
NO

% Prestación

D.C:
Número de cuenta:

Forma de pago: mensual
Fecha de solicitud:

Firma del solicitante:

En...........................a…........ de.................... de....….
El firmante declara que la información facilitada es cierta, incluida la relativa a la edad y relación de parentesco, y se somete a lo establecido en los Estatutos y Reglamentos de MUPITI.
Datos de carácter personal
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, la Mutualidad de Previsión Social de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales a Prima Fija (MUPITI)
te informa de que los datos personales que aportas, junto a los obtenidos durante la vigencia del contrato en tu condición de mutualista, serán incluidos en sus ficheros de datos de carácter
personal para la gestión de los productos o servicios contratados. Salvo que indiques lo contrario marcando esta casilla, tus datos serán utilizados también para enviarte información, incluso
por medios electrónicos, sobre los productos y servicios de MUPITI, referencia de los Convenios de Colaboración que suscriba.
MUPITI dispone de un “departamento de atención al mutualista” para atender la recepción y resolución de las quejas o reclamaciones presentadas por los mutualistas y/o beneficiarios,
referente a los servicios prestados por la Mutualidad, relacionadas con sus intereses y derechos legales reconocidos. Las reclamaciones o quejas deberán ser presentadas por escrito
en el Registro de las oficinas de la Mutualidad, personalmente o mediante representación en soporte papel o bien mediante correo electrónico, siendo remitidas a nuestra sede social
(c/ Orense, 16 1ª Planta, 28.020 Madrid), Nº de fax: 91 399 46 83 o mediante la dirección de correo electrónico reclamaciones@mupiti.com. Salvo que marques esta casilla , autorizas a
MUPITI para que tus datos puedan ser comunicados a terceras entidades de los sectores de gran consumo, telecomunicaciones, financiero y seguros, ocio, formación, automoción, energía
y suministros y ONG que hayan alcanzado acuerdos de colaboración con la Mutualidad para ofrecerle sus productos o servicios en condiciones especialmente ventajosas. En caso de que
nos proporciones datos de terceros, es tu responsabilidad haberles informado de todo lo previsto en esta cláusula y haber obtenido su consentimiento.
C/Orense 16, Planta 1 ª. 28020 Madrid T. 91 399 31 55 – 91 399 46 90 F. 91 399 46 83 E. secretari@mupiti.com. Inscrita en el Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras núm.P.1.703

