
 

 

 
 

AL DECANO DEL COLEGIO 
AL DELEGADO/INTERLOCUTOR DE MUPITI 
 

 

Circular Informativa Nº16/2020 

8 de abril de 2020 
 

 
Asunto: Acciones Covid-19 de Zurich y Sanitas para mutualistas 
 

Apreciado compañero: 
 

Te informo de dos acciones que nuestros parnerts, como consecuencia del 
acuerdo con Seguros Colectivos Mupiti by Montymarq, han puesto en 
marcha con motivo de la actual crisis sanitaria y los cambios que esto ha 

supuesto en la realización de nuestras actividades cotidianas. 
 

• Zurich: Ha creado un “Pack Teletrabajo en Klinc” desde el que se 

pueden asegurar hasta 6 dispositivos en una misma póliza. Dado que 
en la situación actual se ha incrementado el uso de los portátiles, 

móviles, tabletas etc., ya sea por motivos laborales, escolares o de 
ocio, este tipo de seguro puede ser muy útil en caso de daño 
accidental, robo con fuerza y daños por líquidos. Esta plataforma 

permite el pago mensual y el On/Off (activar y desactivar seguros, 
con un periodo mínimo de 90 días al año), lo que permite a todo el 
que lo contrate cubrir todo, por ejemplo, durante 2 o 3 meses que 

pueda alargarse esta situación y luego mantenerlo en OFF el resto del 
periodo, anulando a vencimiento si no quiere pagar toda la anualidad. 

Además, se lanza con un 25% de descuento para los mutualistas.  
Tienes los detalles en el enlace: https://bit.ly/2X2cGf1 

 

• Sanitas: Ha puesto en marcha el servicio gratuito de videoconsulta 
con médicos de todas las especialidades mientras dure esta situación 
excepcional y hasta el 31 de julio de 2020. Así, no será necesario 

desplazarse para realizar las consultas con el médico especialista. 
Adjuntamos documento explicativo que se enviará a todos los 

mutualistas que ya son asegurados de Sanitas a través de Seguros 
colectivos Mupiti by Montymarq. 

 

Te ruego que te encargues de que estas dos buenas noticias lleguen a todos 
los colegiados. 
 

 
 

 
 
José Luis Jorrín Casas 

Secretario 
 

https://bit.ly/2X2cGf1

