
 
 

 

 

AL DELEGADO / INTERLOCUTOR DE MUPITI 

 

 

Circular Informativa N.º 58 /2020 

23 de noviembre de 2020 

 

 

Asunto: Bonificación para las aportaciones extraordinarias a los seguros 

PPA, PSC y PSCA. 

 

Estimado compañero:  

 

Te informo de la campaña de fin de año que dará comienzo el 1 de diciembre de 

2020 y finalizará el 31 de diciembre de 2020.  

 

Este año se beneficiarán de la campaña, además de las aportaciones al Plan de 

Previsión Asegurado (PPA), las aportaciones que se realicen a los seguros Previsión 

Social Complementaria (PSC) y Previsión Social por Cuenta Ajena (PSCA), estos 

últimos procedentes de los extinguidos Mupiti Jubilación y Mupiti Jubilación por 

cuenta ajena. 

 

Adicionalmente a la rentabilidad garantizada en estos productos, que es del 0,2%, 

y a la participación en los beneficios, esta campaña ofrece un plus del 0,20% 

sobre el importe de las aportaciones, siempre que sean de un mínimo de 3.000 

euros.  

 

La bonificación se abonará en la cuenta corriente indicada por el mutualista en un 

máximo de 30 días posteriores a la recepción de la aportación en MUPITI y se 

descontará la retención del IRPF correspondiente. 

 

 

 

Resumen de los requisitos 

 

• Aportaciones extraordinarias desde 3.000 euros a los seguros PPA, PSC y 

PSCA, tanto a nuevos contratos como a contratos ya existentes.  

 

• Realizadas entre el 1 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2020. 

 

• Permanencia de 12 meses para el importe de la aportación que se ha 

beneficiado de la bonificación. No podrán realizarse rescates, ni totales ni 

parciales, del importe de las aportaciones que han sido objeto de la 

bonificación. Tampoco podrán, en el caso del PPA, realizarse movilizaciones, 

ni totales ni parciales, del importe que ha sido objeto de la bonificación.  

 

• En caso de incumplimiento del compromiso de permanencia, una vez 

abonada la bonificación promocional, se realizará un cargo en la cuenta 

designada por el mutualista por el importe íntegro de la bonificación, en 

concepto de devolución por incumplimiento, o bien se procederá a descontar 

del fondo acumulado la cantidad correspondiente que fue ingresada en la 

cuenta bancaria del mutualista como bonificación promocional. 

 

 

 

 



 
 

 

• No se considerará incumplimiento del compromiso de permanencia el cobro 

del fondo acumulado como consecuencia del acaecimiento de la cobertura de 

fallecimiento.  

 

 

Adjuntos a esta Circular 

 

1. Publicidad de la campaña fin de año. 

 

2. Formulario para la aportación, que se puede descargar aquí:  
https://mupiti.com/wp-content/uploads/2020/11/solicitud_ppa_aportaciones2020.pdf 

 

Ruego tu colaboración para que te encargues de que esta promoción, que es 

temporal, llegue con suficiente tiempo a todos los colegiados y puedan 

aprovecharla. 

 

Dándote las gracias por anticipado, te saluda atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

José Luis Jorrín Casas 

Secretario de Mupiti 

 

 

https://mupiti.com/wp-content/uploads/2020/11/solicitud_ppa_aportaciones2020.pdf

