Ventajas y
valores
diferenciales
de la Mutua para
profesionales
colegiados
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Siete razones decisivas y una gran vocación

BIENVENIDA

Gracias al acuerdo con la Mutua de los Ingenieros, todos
los colegiados pueden acceder a las ventajas y valores
diferenciales de la Mutua para los miembros del Colegio:
MÁS PRESTACIONES - MEJORES PRECIOS COBERTURA INTEGRAL DEL 100% DE RIESGOS
A través de la página web de tu Colegio, podrás acceder
a la web de la Mutua de los Ingenieros exclusiva de tu
colegio y podrás conocer más ampliamente todos los
productos, servicios y otras ventajas como las siguientes:

COBERTURA
INTEGRAL
DEL 100% DE
LOS RIESGOS si
se gestionan
a través de la
Mutua

VENTAJAS Y VALORES DIFERENCIALES DE LA MUTUA PARA LOS COLEGIADOS

VENTAJAS
FISCALES para
PROFESIONALES
COLEGIADOS
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MÁS
PRESTACIONES
A MEJORES
PRECIOS en los
seguros

2

Los profesionales que ejerzan por cuenta
propia (dados de alta como persona física en el censo
de empresarios, profesionales o artistas) y hagan
aportaciones a La Mutua de los Ingenieros con la
finalidad de cubrir las contingencias de defunción,
invalidez, dependencia o jubilación se podrán
reducir de la base imponible, en conjunto con las
aportaciones a planes de pensiones y planes de
previsión asegurados hasta el límite que estipule
la legislación vigente. La reducción de la base se
hace extensible a las cuotas aportadas en nombre
del cónyuge e hijos, siempre hasta dicho límite.
La Mutua es una entidad sin ánimo de lucro
que necesita generar ingresos para asegurarse la
permanencia y poder cumplir su misión de
gestionar y proveer previsión social, patrimonial
y profesional al colectivo, pero que no está
orientada a maximizar sus beneficios como el resto
de las compañías aseguradoras.
Tarifas de seguros hasta un 20 % MÁS
ECONÓMICAS que el resto de las compañías.
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Correduría de seguros que permite dar
cobertura a otros riesgos personales, familiares,
patrimoniales, profesionales y empresariales que
conciernen a los colegiados y a su entorno.
Acuerdos y elección de las mejores opciones
del mercado asegurador para cubrir los bienes
materiales con las máximas garantías y al mejor
precio.
Ejemplo: posibilidad de elegir entre las compañías de primera
línea para los seguros del automóvil, del hogar y de otros
bienes, y propuesta de la mejor opción para cada caso
particular.

Condiciones especiales y seguros colectivos,
como especialistas en seguros para el mundo del
ingeniero y con acuerdos de condiciones especiales
colectivas que benefician al colegiado y a su
familia.
Ejemplo: primas de los seguros médicos más económicas
que si se contrataran directamente con las compañías y con
mejores condiciones.

DIVISIÓN
EMPRESAS Y
COLECTIVOS

Cobertura de todos los riesgos de empresas
y colectivos para garantizar el patrimonio de las
sociedades, del negocio o del colectivo.
Asesoramiento profesional exclusivo sobre
todos los seguros relacionados con el
mundo empresarial con el fin de encontrar la
cobertura idónea para cada tipo de riesgo con las
condiciones más favorables.
Ejemplo: seguros de responsabilidad civil de
ingenierías.

AHORRO
PENSIONES
JUBILACIÓN

Instrumentos de ahorro y pensiones, como
planes de pensiones, seguros unit-linked, planes
de previsión asegurados y fondos de inversión
para constituir y gestionar un patrimonio, ya sea
destinado a la jubilación o no.
Servicio integral de asesoramiento
patrimonial desde las perspectivas
aseguradora, financiera y fiscal.
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OTROS
SERVICIOS

Tarjeta de servicios
gratuita que da acceso
a todo un mundo de
ventajas, como:
asistencia en viaje, médico
en casa, abogado en casa,
descuento en el alquiler de
vehículos.
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SERVICIO DE AYUDA
a personas mayores
y a personas
dependientes

7

Servicio gratuito de ayuda y orientación
para encontrar la información de los servicios que
ofrece la administración y las posibilidades y
recursos disponibles, tanto en el ámbito público
como en el privado.
Acuerdos con colaboradores del sector
privado para ofrecer precios especiales y
preferencia en servicios pactados.

UNA GRAN VOCACIÓN DE SERVICIO
ESPECIALIZADO EN LOS PROFESIONALES
La Mutua posee una estructura profesional con gran experiencia en todas las
necesidades del colectivo, de modo que vela siempre por sus intereses. Para
la Mutua, a diferencia de otras entidades, el objetivo consiste en gestionar y
procurar las mejores coberturas y prestaciones con la máxima eficacia y
ventajas económicas.

Via Laietana, 39, 2
Narcís Blanch, 39 bajos
17003 Girona Tel. 972 228 789
girona@mutua-ingenieros.com

08003 Barcelona Tel. 932 954 300 - 662 991 085 Fax 933 100 638 correo@mutua-ingenieros.com www.mutua-ingenieros.com
Ramón y Cajal, 4
25003 Lleida Tel. 973 283 737
lleida@mutua-ingenieros.com

Ntra. Sra. del Claustre, s/n
43003 Tarragona Tel. 977 245 888
tarragona@mutua-ingenieros.com

Pompeu Fabra, 13, 2º 4ª
08242 Manresa Tel. 902 789 889
manresa@mutua-ingenieros.com

Av. de Francia, 55
46023 Valencia Tel. 963 319 983
valencia@mutua-ingenieros.com

Calle del Coso, 31
50003 Zaragoza Tel. 976 239 702
zaragoza@mutua-ingenieros.com

