AL DELEGADO/ INTERLOCUTOR DE MUPITI
Circular Informativa Nº 31/2018
28 de septiembre de 2018

Asunto: Campaña fin de año para el seguro Bambú
Estimado compañero:
Me alegra informarte de la campaña de fin de año para el seguro Bambú que
dará comienzo el 1 de octubre de 2018 y finalizará el próximo 31 de enero de 2019.
Este año partimos con una novedad muy importante en la información, en aras de
la máxima transparencia. Por primera vez podemos informar de una rentabilidad a
12 meses neta, es decir, con todos los gastos (administración y prima de riesgo) ya
descontados.
Esto es muy importante porque hoy somos la primera aseguradora que informa de
una rentabilidad neta en lugar de una rentabilidad técnica, como veníamos
haciendo. De manera que ahora se podrá comparar con claridad la rentabilidad que
damos en la campaña con la TAE que informan las entidades bancarias.

0,25%,

Así, durante 12 meses, la rentabilidad será del
ya libre de
gastos, superior a la rentabilidad que, en el mismo plazo, ofrecen la mayoría de las
entidades bancarias. Aquí tienes algunos ejemplos:

ENTIDAD

RENTABILIDAD

PLAZO

BBVA

0,02%

13 meses

ING DIRECT

0,10%

12 meses

UNICAJA

0,22%

39 meses

MUPITI BAMBÚ

0,25%

12 meses

Requisitos para beneficiarse de la campaña:
•

•
•

Para nuevas aportaciones al seguro de ahorro Bambú desde 10.000 euros
(también se aplica si la suma de las aportaciones individuales de los
miembros de una familia es de 10.000 euros o más).
Realizadas entre el 1 de octubre de 2018 y el 31 de enero de 2019, ambos
incluidos.
No rescatar, ni parcial ni totalmente, el dinero aportado durante los 12
primeros meses desde la fecha de contratación. A partir de los 12 meses se
podrá rescatar sin ninguna penalización.

Material de publicidad que se adjunta para su divulgación en los medios de
comunicación del Colegio (email, webs, boletines electrónicos, revistas, redes
sociales y APP):
1. Publicidad en PDF para webs, boletines y envíos por email.
2. Publicidad en alta resolución para publicarlo en revistas de papel.
3. Banner de diferentes medidas para insertar en el sitio web del Colegio, RRSS
y APP.
4. Formulario para nueva contratación, descargar:

https://mupiti.com/wp-content/uploads/2018/09/solicitud_mupiti_bambu.pdf

En unos dias recibirás por correo ordinario, en la dirección del Colegio, un cartel del
seguro Bambú con la publicidad de la campaña, para que pueda colocarse en el
lugar más visible y de mayor tránsito de colegiados.
Sería una pena que esta información tan importante y ventajosa no llegara a todos
los compañeros. Por ello, te ruego que te encargues de que se realice una
comunicación efectiva que llegue a todos los colegiados.
Dándote las gracias por anticipado, te saluda atentamente,

José Luis Jorrín Casas
Secretario de Mupiti

