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• accesos directos
Mupiti Vida
Seguro de vida renovable anualmente,
ajustándose a su edad y al capital
suscrito. Infórmate en el 900 820 720 o
info@mupiti.com
Los asesores de Mupiti te orientarán para
saber qué capital se adapta mejor a tu
caso personal.

Condiciones del Seguro de Ahorro
Bambú desde el 1 de febrero
Desde el 1 de febrero se puede seguir
contratando el “Seguro de Ahorro
Bambú” con las condiciones generales
que te expongo a continuación:

- Aportación única con un mínimo de
3.000€ y sin límite máximo.
- Rentabilidad del 1% garantizado
leer más
durante la vigencia del contrato, más la
participación en beneficios que pudiera
corresponder. (La rentabilidad en 2013
MUPITI 2013
ha sido del 3,72%*, suma del 1%
El ejercicio 2013 ha sido un año de
garantizado y de un 2,72% de
excelentes resultados para Mupiti,
participación en beneficios).
que han servido para poner de manifiesto *provisional pendiente de auditoría.
la acertada decisión de mantener el Plan - Se puede rescatar el dinero a partir del
Comercial que se inició en el ejercicio
primer año sin penalización.

2010 y de continuar fieles a los principios
de transparencia y atención
personalizada, que siempre han
caracterizado su gestión.

- El contrato vence en caso de rescate
total o, en su defecto, al vencimiento del
mismo, que tiene lugar en la anualidad
en que el tomador del seguro alcance la
edad actuarial de 80 años.
El volumen de primas emitidas netas en
- En caso de fallecimiento antes del
el ejercicio 2013 ha sido de 9,7 millones
vencimiento del contrato, los
de euros, lo que representa la cifra más
beneficiarios designados percibirán la
elevada de toda la historia de la
suma del capital acumulado a fecha del
Mutualidad.
siniestro, más un capital adicional igual
al 5% de la aportación realizada, con un
Todo ello contrasta con la caída de un
límite máximo de 1.000 €.
3,27% del volumen de primas del sector La contratación es muy sencilla, pues
asegurador en 2013 respecto del
solo hay que cumplimentar la solicitud
ejercicio 2012. En el caso del negocio de que se adjunta y enviarla junto a la
Vida esta caída ha sido de un 3,89%.
copia del DNI a info@mupiti.com y
(Fuente ICEA. Encuesta realizada con
nosotros la tramitaremos
empresas que representan un 96,28% de inmediatamente.
las primas totales del Sector)
Solicitud.
Desde el punto de vista de la
rentabilidad, la cartera de inversiones
leer más
vinculada a los productos de ahorro de
Mupiti ha obtenido una rentabilidad del
4,02%. Teniendo en cuenta que los
seguros de jubilación de Mupiti
garantizan un 1% más participación en
beneficios, esto significa que su
rentabilidad en el 2013 ha sido del
3,72%, suma del 1% garantizado y de
un 2,72% de participación en beneficios.
leer más
Mupiti renueva el acuerdo de colaboración con
Zúrich Seguros
MUPITI ha renovado el acuerdo de colaboración con
Zúrich Seguros, actualmente una de las compañías
más solventes y sólidas del mercado.
Zúrich Seguros nos ofrece una nueva promoción: si
contratas ahora tus pólizas de auto u hogar, puedes
ahorrarte 4 meses de tu seguro solo por ser
mutualista de Mupiti.
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