SO
OLICIT
TUD DE ADH
HESIÓN
N

Mutualidad de Deportistas Profesionales, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija. NIF G-82699653.
Inscrita en el Registro Mercantíl de Madrid Tomo 15.773, libro 0, folio 65, sección 8, hoja M-266095 y en el Registro de Mutualidades de Previsión Social con el Nº P-3156

Los requisitos para adq
quirir la condic
ción de Mutua
alista son:
1.

Hace
er una aportacción al F ondo
o Mutual de l a Mutualidad de
d 2 5 0 €, me
ediante transfeerencia o a bo
ono a la cuentta
ES67
7-0049-5926-4
41-2616000674
4 y en concep
pto de “Aporta
ación al Fondo
o Mutual”.

2.

Hace
er una aporta
ación a favor de la Mutua
alidad en la cuenta ES63
3-0049-5926-49
49-2916000402
2 y en conce
epto de
“Apo
ortación a la Mutualidad”.
M
La
L aportación
n mínima es de
d € 100,00. La aportacióón anual máxiima en 2015 es de
24.25
50,00 € para la Parte Espec
cial del Plan ( la que puede cobrarse un año
a después dde dejar de se
er deportista profesional)
p
y 8.0
000,00 €, para
a la parte Gene
eral.

3.

Remiitir esta solicittud cumplimentada y firma
ada, y una fotocopia del DN
NI y resguarddo de las orde
enes de transferencia,
por fa
ax al número 91 314 71 09 o por correo a la dirección abajo indicad
da.

La Solicittud tendrá efecto a partir de
e las 24 horass del día en qu
ue sea recibida la última dee las transferencias en la cu
uenta de
la Mutualidad.

DA
ATOS PER
RSONALES
Apellidos.................................................................. .................................................................. .....................................................
Nombre................................................................... N.I.F.. ........................................ Fecha. Caducidad NIF:

/

/_

Fecha de
e nacimiento............................................... ........... Sexo
o............................................................
Domicilio.........................................................................................................................................................................................
Población
n................................................................. ........... Proviincia..................................................... C.P.........................
Correo electrónico................................................... ............ Telé
éfonos..............................................
Situación profesional:

Deporrtista en activo
o sujeto al R.D
D. 1006/85

/..................................

D
DAN

Deporte.................................................................... ........... Club............................................. ...................................................
portista de Altto Nivel.
(**) DAN = Dep

APO RTACIONES INICIA
ALES
Aportación al Fondo Mutual de 250 €, abonada mediante tran
nsferencia rea
alizada el día.........................................................
Aportació
ón al Plan de
e Ahorro de....................... € abonada me
ediante transfe
erencia realizaada el día.......................................

DOMICILIACIÓN
N BANCAR
RIA (VOLU
UNTARIO)
Recibo Meensual
Recibo Triimestral

Importe mensual (€)…
……………………
……….
Importe mensual (€)…
……………………
………

(Aportacción máxima mennsual 2.020,83€)
(Aportacción máxima trim
mestral 6.062,50€
€)

Cuenta de cargo
Iban

Entidad

Oficcina

DC

Cuenta

C/ Castel ló, 23, 6ªplanta - 28001 Madrid
d
Tel. 91 314 54 80 - Fax 91 314 71
1 09 - e-mail: ad
dmon@mutualid
dad-deportistass.org

DESIG
GNACIÓN DE BENE
EFICIARIO
OS EN CAS
SO DE FALLLECIMIEN
NTO
En caso d
del fallecimien
nto del Mutualista la prestacción será abon
nada al o a los
s siguientes bbeneficiarios a partes
iguales: B
Beneficiario:
Apellidos................................................. ..............................................................................
Nombre.................................................. ........................... Dni.............................................
Beneficia
ario:
Apellidos................................................. ..........................................................................
Nombre.............................................................................. Dni................................ ............
Otros......................................................................... ................................................................................
ENTIDAD A
ASEGURADOR
RA Y PROTECCIÓN DEL ASEGU
URADO
ualidad de Deportistas Profesionales, Mutual idad de Previsión Social a Prrima Fija inscritta en el Registtro de Mutualidades de
La Mutu
Previsión Social con el número P-315
56 y N.I.F. G826
699653, con do
omicilio social, en
e Madrid, C/Caastelló, 23, 6ª planta,
p
asume el
e riesgo
contracttual pactado. El Estado miembrro al que perten
nece la Mutualid
dad es España.
o establecido en
e la Orden E
ECC/2502/2012,, de 16 de nov
viembre, por laa que se regulla el procedimiiento de
De confformidad con lo
presenta
ación de reclam
maciones ante lo
os servicios de rreclamaciones del
d Banco de Es
spaña, la Comissión General de
el Mercado de Valores
V
y
la Direccción General de
e Seguros y Fo
ondos de Pensio
ones, los asegu
urados podrán formular reclam
maciones ante la Dirección General de
Seguross y Fondos de Pensiones,
P
dep
pendiente del M
Ministerio de Eco
onomía y Hacie
enda, a la cual corresponde ell control de la actividad
a
asegura
adora de la Mutu
ualidad.
Los Tom
madores, Asegu
urados, Benefic
ciarios, terceross perjudicados y derechohabientes de los missmos podrán dirigirse a las sig
guientes
instancia
as de reclamaciión, no pudiendo simultanear la
as mismas:


Servicio de Atención
A
al Mutu
ualista, mediante
e escrito dirigido
o al domicilio: C/
C Castelló, 23, 66ª planta, 28001 Madrid, España o por
fax al nº 91 3147109.
3
Si este Servicio de A
Atención no ha resuelto
r
la recla
amación en un plazo de dos meses,
m
o si el co
ontenido
de la resolución resulte nega
ativa para sus iintereses, podrá
á interponerse reclamación
r
annte el Servicio de
d Reclamaciones de la
eneral de Segurros y Fondos de
e Pensiones, mediante
m
escrito
o dirigido al dom
micilio Pº de la Castellana, 44, 28046,
Dirección Ge
Madrid, Espa
aña.



Tribunales Orrdinarios de Jus
sticia.”

DECLARA
ACIONES ADICIONALES
Reglamento de
El Mutualista suscribiente
e, como tomado
or del seguro y asegurado co
onforme a los preceptos del R
el Plan de Prevvisión y
DEPORPLAN), declara formalmente que esstá debidamente instruido de
e la normativaa aplicable y que ha recibido, de
Ahorro (D
conformida
ad con lo esta
ablecido de la Ley y el Reg
glamento de Ordenación
O
y Supervisión
S
dee los Seguros Privados, u na
a Nota
Informativa
a, los Estatuto s y el Reglame
ento del Plan de
e Ahorro y Previisión de la Mutu
ualidad de Depoortistas Profesion
nales, M.P.S.P.F
F, a los
que se adh
hiere y acata.
De conform
midad con lo previsto
p
en la Ley orgánica 15
5/1999 de 13 de diciembre y Normativa de D
Desarrollo, de protección
p
de datos
d
de
carácter pe
ersonal (en ade
elante, LOPD) le
e informamos q
que sus datos de caracter personal han sido inncorporados a un
u fichero debid
damente
registrado en la Agencia Española
E
de Prrotección de Da
atos (www.agpd.es) . El abajo firmante
f
declaraa que los datos indicados son ciertos
c
y
otorga su consentimeinto
o expreso para que puedan se
er tratados con
n el fin de formalizar la inscrippción en la Muttualidad de Dep
portistas
Profesiona
ales. Esta inform
mación solo podrá ser cedida,, en su totalidad o en parte, a otras Entidadees o Instituciones colaboradoras de la
Mutualidad
d de Deportista
as Profesionale
es, con fines e
estadísticos y de
d lucha contra
a el fraude, assí como por ra
azones de reasseguros.
Asimismo, se autoriza, el tratamiento de sus datos perssonales para el envío por cualq
quier medio (corrrespondencia, teléfono, fax, mailing,
m
o
otro medio telem
mático) propio o de terceros.
cualquier o
En caso de que no desee
e que sus datos
s personales se
ean tratados con los fines seña
alados, puede eejercitar el derecho de oposició
ón, junto
acceso, rectifica
ación y cancelac
ción mediante ccomunicación dirigida a C/ CAS
STELLO 23, 6ª P
PLANTA - 2800
01 MADRID (MA
ADRID
con el de a

DECLAR
RACIÓN DE SALUD.
¿Padece
e actualmen
nte trastorn
nos en su e
estado de salud,
s
se en
ncuentra affectado por alguna dollencia
n defecto físico? En caso
o está incapacitad
do total o parcialmentte para tra
abajo o pre
esenta algún
afirmativ
vo, indicar con
c detalle…
………………
………………………………
………………
…………………
………………
……..
…………
………………………………
………………
…………………
………………
………………
…………………
………………
………
FIRMA DE SOLICITAN
NTE

E
En..................................................................., a....... de......................................de 2201…

DESIIGNACIÓN
N DE AUTO
ORIZADOS
S PARA RECIBIR
R
IN
NFORMAC
CIÓN
El titular d
de las aportacciones y/o prestaciones auto
oriza a la Muttualidad de De
eportistas Proffesionales a ceder
c
la
información sobre el esstado de las mismas
m
SI
NO

Autorizad
do:
Apellidos................................................. ..............................................................................
Nombre.................................................. ........................... Dni.............................................
Autorizad
do:
Apellidos................................................. ..............................................................................
Nombre................................................... .......................... Dni.............................................
Otros......................................................................... .....................................................................................................................

Sin este co
onsentimiento
o la Mutualida
ad no dará niinguna inform
mación al resp
pecto a nadiee que no sea el propio titu
ular de las
aportacione
es y/o prestaciones, asegurando de e
esta manera las garantías
s establecidaas en la L.O.P.D. (Ley 15/1999) y
Normativa de Desarrollo
o.

F
FIRMA DEL SOLICITANTE
S

En..................................................................., a....... de.......................................de 201
1…

