Los deportistas unidos por un futuro mejor.
Permíteme presentarme, soy Luis Rubiales,
y quiero dirigirme a ti como Presidente de la
Mutualidad de Deportistas Profesionales (MDP),
y por encima de todo como compañero
deportista.
No es una novedad si te hablo sobre la actual
situación de incertidumbre en la que vivimos en
España, y menos aún si hablamos sobre nuestra
realidad, la de los deportistas profesionales y
nuestra futura retirada.
Hace ya unos cuantos años los deportistas nos
agrupamos a través de nuestras Asociaciones
para luchar juntos por nuestro interés común
para tratar de conseguir beneficios como grupo.
El resultado de aquella unión es la Mutualidad
de Deportistas Profesionales, una entidad sin
ánimo de lucro creada por y para deportistas.
Los beneficios que hemos conseguido y por
los que seguimos luchando hoy son los que te
presentaremos a continuación.

Mutualidad de Deportistas Profesionales
Una forma de alcanzar las metas.

Entre nuestros objetivos están el crecimiento
(como colectivo, y a nivel de productos/
servicios) y el avance con paso firme y seguro
para obtener el mayor beneficio. Nuestros
valores son Confianza, Integridad, Transparencia
y Garantía, todo ello respaldado por nuestras
Entidades Protectoras (Asociaciones de Atletismo,
Baloncesto, Balonmano, Ciclismo, Fútbol y Fútbol
Sala) que siempre nos han brindado su apoyo, y
a las que estamos enormemente agradecidos.

Una Mutualidad es una asociación de personas que
representa una forma moderna y solidaria de organización.
Las Mutualidades de Previsión Social, además tienen
naturaleza de entidades aseguradoras, con una serie de
características sociales que las diferencian del resto, como
son: que no hay ánimo de lucro, que son sociedades
de personas y no de capitales, que hay participación
democrática, y que tienen autogestión. Todo ello con un
único objetivo básico, la previsión de un riesgo que tiene el
grupo en común.

La Mutualidad de Deportistas Profesionales
la formamos todos, y es muy importante que
crezcamos como equipo para poder tener
mayor fuerza, y conseguir mayores beneficios.
Por todo ello, contamos contigo para que se
hagan realidad nuestros objetivos y disfrutemos
todos juntos de un futuro mejor.

La Mutualidad de Deportistas Profesionales es una
Mutualidad de Previsión Social, o de manera mucho más
sencilla, somos el resultado de la unión de los deportistas
en la búsqueda de beneficios comunes, y de encontrar
soluciones a nuestros problemas reales

Recibe un cordial saludo,

Hace ya mucho
tiempo decidimos
unirnos para luchar
por nuestro futuro,
hoy somos ya
cerca de 1.400
deportistas.

Ya somos un gran grupo los que formamos la Mutualidad,
y es de vital importancia que cada día seamos más para
conseguir mayor fuerza y entre todos luchemos por mejorar
nuestras ventajas como grupo.

¡Juntos lo conseguiremos!

Luis Rubiales.
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La unión de los deportistas
para los deportistas.
La unión hace la fuerza.

El resultado es importante,
el compromiso y los valores
también.
Hace ya más de 14 años un grupo de jóvenes deportistas
apostaron con ilusión y compromiso por poner en práctica,
desde la iniciativa social, un proyecto de trabajo dirigido a
través de las Asociaciones. En aquel momento decidieron
que tenían que luchar por su futuro y nuestro futuro, y
empezaron a ser conscientes de su potencial trabajando
como un equipo unido. A día de hoy estamos orgullosos
de todos y cada uno de sus logros como equipo.
Ahora los deportistas del presente contamos con las
ventajas conseguidas por los deportistas del pasado.
Disfrutemos de las metas logradas pero sigamos con el
trabajo para que los deportistas del futuro también estén
orgullosos de los deportistas del presente.

¡Únete a nosotros!

Somos una entidad
sin ánimo de lucro
creada por y para
deportistas. Si
eres deportista
profesional ya
puedes disfrutar
de nuestros
beneficios, y
construir ahora,
en el presente, un
plan diseñado a
tu medida para un
futuro mejor.

Como resultado de nuestro esfuerzo conjunto, por primera
vez los Deportistas Profesionales y de Alto Nivel tenemos
una regulación fiscal con grandes ventajas. Esta regulación
está recogida en la Ley 35/2006 de 28 de noviembre del
IRPF, que contempla que los Deportistas Profesionales y DAN
pueden realizar aportaciones a la Mutalidad, obteniendo
beneficios fiscales por ello.
Gracias a esta medida del Estado de apoyo a los
deportistas profesionales, hemos diseñado una herramienta
de ahorro hecha a nuestra medida; el Plan de Ahorro de
la MDP, del que te hablaremos en las siguientes páginas.
Pero todo lo bueno no acaba aquí, ahora queremos
alcanzar otros beneficios como grupo, para nosotros y
nuestras familias, a través de nuevos productos y servicios,
que nos ayuden a solucionar los problemas actuales.

Gracias al
esfuerzo de éstos
años hemos
conseguido por fin
tener beneficios
exclusivos, pero
nuestro principal
objetivo a día
de hoy es seguir
consiguiendo
mucho más fruto
de nuestro trabajo
en equipo.

Cada día seremos más, cada día
tendremos más.
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Porque los deportistas ,
necesitamos flexibilidad.

Con el Plan de Ahorro de la MDP
Obtienes el doble de beneficio.
Uno de nuestros principales logros como equipo ha sido
la obtención de ventajas fiscales por Ley que nos ayudan a
rentabilizar nuestro ahorro. Para hacerlo realidad y simplificar al
máximo la obtención del beneficio hemos creado el Plan de
Ahorro, un plan que tiene doble beneficio:

1.- Ahorras en el IRPF
Las aportaciones al Plan de Ahorro de La Mutualidad de Deportistas
Profesionales son deducibles de la base imponible del IRPF. Esto
quiere decir que pagarás menos impuestos en función de lo que
aportes.

Con el Plan de
Ahorro de la
MDP obtendrás
un doble ahorro,
primero en el IRPF
por ser deducible,
y segundo con
los intereses
generados por tu
ahorro.

Para los deportistas profesionales en activo existen dos posibilidades no excluyentes de inversión: Una en la Parte Especial del Plan,
con un límite máximo de 24.250€ deducibles al año, y otra en
la Parte General del Plan, con las mismas condiciones establecidas
para los planes de pensiones tradicionales.

2.- Obtienes intereses anuales
El dinero que aportas al plan se invierte en fondos de inversión
seguros y los beneficios que obtenemos como grupo se reparten
entre los Mutualistas, generando un tipo de interés anual directamente
vinculado al resultado conjunto.

Los deportistas tenemos unas características profesionales
diferentes a las del resto de colectivos, por ello cuando
diseñamos el Plan de Ahorro de la MDP tuvimos en cuenta
nuestras necesidades para hacer un producto a medida.
La principal ventaja respecto a cualquier plan de pensiones
es que siempre tú eliges:

Con el Plan de
Ahorro de la MDP
tu siempre eliges
las condiciones

1.- Eliges cuanto aportas al Plan: no hay compromiso ni
cantidades mínimas, si vas bien puedes aportar más, sino
no pasa nada.
2.- Eliges cuándo recuperas tu dinero: no hace falta
cumplir 65 años para poder obtener el dinero, puedes
hacerlo desde un año después de tu retirada.
3.- Eliges como quieres recuperarlo: todo de una
sola vez, una paga mensual, una parte ahora y el
resto mensualizado… Mientras tanto tu ahorro te sigue
generando beneficios.

MDP, libertad para elegir.

Pero estos no son los únicos beneficios del Plan de Ahorro, como
deportistas hemos querido hacer un producto de ahorro a nuestra
medida, trabajando cada día por conseguir mayores ventajas.

Escanea el código QR de la derecha para
calcular tu ahorro
.
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Las Entidades Protectoras.

Por encima de todo
responsables y transparentes.

Tu ahorro en el IRPF garantiza la rentabilidad de tus
ahorros, por eso, la Mutualidad invierte en los activos más
seguros, sin asumir riesgos innecesarios, porque lo más
importante es la seguridad. La rentabilidad de otras forma
de ahorro puede ser mayor en determinados momentos,
pero también pueden llegar a ser negativas. Sin embargo,
MDP con su Política de Inversiones ha tenido siempre
rentabilidad positiva.
La importancia de ser un grupo es que podemos negociar
las condiciones con las Entidades Financieras, por esto es
tan importante que sigamos creciendo como grupo.

Somos conscientes
de la importancia
de obtener el
mayor beneficio,
pero siempre
con la mayor
seguridad.
Nuestra Política de
Inversiones es la
clave para nuestra
tranquilidad

Dirigir y coordinar todos los recursos de la Mutalidad es
una gran responsabilidad que asumimos con absoluta
dedicación y la mayor exigencia profesional. Creemos
firmemente en los valores de integridad y transparencia,
por ello siempre pondremos a tu disposición toda la
información referente a nuestra actividad, y podrás
consultar en cualquier momento tus dudas.

La seguridad del mejor equipo.

No estamos solos, las Entidades Protectoras
La Mutualidad de Deportistas Profesionales nació y
sigue creciendo bajo el amparo de las Asociaciones de
Deportistas, las cuales con su apoyo y dedicación nos
facilitan nuestra labor. Estas Entidades por orden alfabético
son las siguientes:
Asociación de Atletas del equipo Nacional de Atletismo
Asociación de Baloncestistas Profesionales
Asociación de Ciclistas Profesionales
Asociación de Futbolistas Españoles
Asociación de Jugadores de Balonmano

No estamos solos
en nuestro camino,
las Entidades
Protectoras
siempre nos han
prestado todo
su apoyo, y por
ello estamos
enormemente
agradecidos
por ayudarnos a
conseguir nuestros
sueños.

Asociación de Jugadores de Fútbol Sala

AENAT

ABP

ACP

AFE

AJBM

AJFS

Juntos valemos más.
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La Mutualidad en cifras

2006

2009

6.832,49

9.001,66

8.280,73

2008

6.045,26

2007

5.743,82

2005

5.843,10

1.363

1.380

1.352

1.301

1.259

1.248

1.247

1.183

2004

2010

2011

2012

2013

Renta Variable

- 4,00%

Renta Variable Mixta

-1,90%

Renta Fija Mixta
Renta Fija Largo Plazo
Renta Fija Corto Plazo

4,20%
17, 42%
10,58%

10.829,60

11.232,96

12.354,14

2009

2010

2011

2012

2013

5.411,72

Garantizados

2008

4.925,270

11,85%
15,78%

2007

4.333,627

2006

2009

2010

2011

2012

2013

Fondos Propios (miles de euros)

2004

2005

2.385.167

Total Planes

2004

1.992.715

17,62%

1.651.630

MDP actuarial

12.450,63

2005

Rentabilidad Acumulada 2009 - 2013

4.090,364

2013

12.006,10

2012

12.006,10

2011

11.562,97

2010

2006

2007

3.244.132

2009

12.088,16

2008

2.829.069

2007

12.624,96

2006

13.105,30

2005

2008

Ahora ya nos conoces algo mejor, si eres deportista
profesional y quieres formar parte de la Mutualidad, solo
tienes que seguir los siguientes pasos:
1.- Descarga la solicitud de nuestra página web
www.mutualidad-deportistas.org/alta_mutualista

Total Aportaciones (miles de euros)
12.594,52

2004

1.120

1.011

Número de Mutualistas

4.840,50

2013

2.646,04

2012

2.034,29

2011

Únete a nosotros, date de alta.

Prestaciones (miles de euros)

979,52

2010

124.994,85

108.687,79

2009

115.449,88

102.785,11

2008

94.247,21

85.884,22

Capitales Acumulados

2.- Cumpliméntala con tus datos y envíanosla firmada
bien por e-mail a admon@mutualidad-deportistas.org , o
bien por fax al 91 314 71 09
3.- Realiza la aportación inicial de 250€ al fondo Mutual
mediante ingreso o transferencia al número de cuenta
ES67-0049-5926-41-2616000674 indicando en el concepto
tu nombre y NIF. Esta aportación se hace sólo la primera
vez, y se te devolverá íntegramente cuando dejes de ser
Mutualista. Esta aportación no es deducible del IRPF.

Estamos a tu
entera disposición
para cualquier
duda que te
pueda surgir,
ponte en contacto
con nosotros,
y estaremos
encantados de
atenderte.

4.- A partir de aquí ya puedes realizar las aportaciones al
Plan de Ahorro con sus ventajas fiscales, mediante ingreso
o transferencia al número de cuenta ES63-0049-5926-492916000402 indicando tu nombre y NIF. Sólo el primer año,
habrá una aportación mínima de 100€, el resto de años no
habrá importes mínimos. La aportación máxima anual es
de 24.250€ totalmente deducible del IRPF.
Una ver recibida y examinada la documentación en MDP
procederemos a enviarte a tu domicilio toda la documentación referente a la MDP y tu Título de Mutualista.
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Únete a nosotros y empieza a disfrutar de todas las
ventajas de ser Mutualista, ¡te esperamos!
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C/ Castelló, 23, 6ªplanta
C.P. 28001 Madrid
Tel. 91 314 54 80
Fax. 91 314 71 09
www.mutualidad-deportistas.org
info@mutualidad-deportistas.org

