
Desde el primer
momento, contigo

Seguro 
Mutualista Joven

Barcelona
Via Laietana, 31
08003 Barcelona
T. 933 197 800 · F. 933 107 353 

A Coruña
Avda. Salvador de Madariaga, 66
15008 A Coruña 
T. 981 139 244 · F. 881 550 500 

Bilbao
Centro de Negocios Ticontrack 
Alameda Rekalde, 27, 2ª planta-2
48001 Bilbao
T. 946 660 500 · F. 946 660 501

Illes Balears
Paseo Mallorca, 42
07012 Palma de Mallorca 
T. 871 551 869 · F. 871 550 501 

Jerez de la Frontera
Centro de Negocios San Agustín
C/ Puerto, s/n, Planta Primera, P7-P8
11403 Jerez de la Frontera · Cádiz 
T. 856 561 310 

Las Palmas
C/ León y Castillo, 44
35003 Las Palmas de Gran Canaria 
T. 928 970 505 · F. 928 970 506

Málaga
C/ Curtidores, 1
29006 Málaga
T. 952 345 166 · F. 951 560 500

Murcia
Avda. Juan Carlos I, 1
30008 Murcia
T. 968 899 937 | 968 967 558  
F. 868 990 500

Madrid
C/ Zorrilla, 27-29, bajos izq.
28014 Madrid
T. 915 235 852 · F. 915 231 519  

Santander
C/ Ataúlfo Argenta, 33, bajos
39004 Santander
T. 942 367 349 · F. 942 420 500

Santiago de Compostela
Rua San Pedro Mezonzo, 39
15701 Santiago de Compostela 
T. 981 597 064 · F. 881 550 501

Sevilla
Avda. de la Borbolla, 47
41013 Sevilla
T. 954 298 393 · F. 954 298 394 

Tenerife
C/ Horacio Nelson, 24
38006 Santa Cruz de Tenerife
T. 922 240 674 · F. 822 111 500  

Valencia 
Avda. de la Plata, 34 
46013 Valencia
T.963 337 917 · F. 960 470 500 

Valladolid
C/ De la Pasión, 13 
47001 Valladolid
T. 983 950 500 · F. 983 950 501

Vigo
Centro de Negocios
C/ Colón, 20 · 36201 Vigo
T. 886 440 991

Zaragoza
Paseo Ruiseñores, 2
50006 Zaragoza
T. 876 500 600 · F. 876 500 601

Oficinas

SEGURO GRATUITO 

DURANTE EL PRIMER 

AÑO DE CONTRATACIÓN

900 82 88 99
www.mutualmedica.com   I   www.porcienmas.com

infomutual@mutualmedica.com @MutualMedica MutualMedica

Declaración de Salud

Te informamos que cualquier inexactitud, omisión u ocultación en las manifestaciones, que sirven 
de base para la contratación de los seguros, puede ser causa de nulidad de la mencionada con-
tratación y de la pérdida de sus derechos (Ley 50/80 de 8 de octubre de Contrato de Seguros). 
Declaro que he contestado con sinceridad y buena fe la declaración de salud
TRATAMIENTO DE DATOS 
De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente de protección de datos personales, te 
informamos que el responsable del tratamiento de los datos que nos has facilitado es Mutual 
Médica y que serán tratados con la finalidad de gestionar los seguros que has solicitado con-
tratar, siendo estos necesarios para el cumplimiento de la relación contractual, así como para 
llevar a cabo la gestión contable y administrativa. Asimismo, tus datos podrán ser tratados con 
la finalidad de informarte sobre nuestros servicios y productos si nos has autorizado.
Mutual Médica no facilitará tus datos personales a terceros salvo obligación legal. Únicamente 
realizará la cesión de los mismos a compañías reaseguradoras, asesores médicos, péritos u 
otras entidades con las que se tenga formalizada una relación contractual y con motivo de la 
tramitación del siniestro.

Peso Altura

Tensión arterial:    Sistólica   Diastólica

Dioptrías de miopía:

Contesta las siguientes preguntas
¿Qué enfermedades/intervenciones quirúrgicas/accidentes has pa-
decido o padeces? Fechas, diagnósticos, tratamientos, duración del 
proceso, estado actual y secuelas.

¿Has tenido o tienes alguna sintomatología por la que te hayan aconse-
jado o te aconsejen estudio médico, consulta médica, hospitalización o 
tratamiento?

¿En los últimos 5 años, te han realizado algún reconocimiento médico, 
ECG, análisis, radiografías u otras exploraciones? 
¿Con qué resultados y por qué motivo?

Fecha Nombre y Apellidos 

  Firma

El Seguro Mutualista Joven incluye: el Seguro de Guardias 
Médicas, el Seguro de Jubilación Joven y el Seguro de Asis-
tencia en Viaje. 
Para contratar la cobertura de Guardias Médicas, que es un 
seguro de enfermedad, necesitamos que rellenes la siguiente 
declaración de salud.



Bonificaciones si abres una 
consulta privada
Disfruta de descuentos en tus cuotas 
con la alternativa a autónomos.

Premios a la Investigación
Premiamos tus proyectos y artículos 
de investigación.

Premio Natalidad
Ser papá o mamá tiene premio.

Seguro agresiones
Entra en el paréntesis de la protección 
y Siéntete Superseguro ante las 
agresiones.

Y SOLO POR SER MUTUALISTA

ante las agresionesSIENTETE

SUPERSEGURO´

Seguro Mutualista Joven

Con el Seguro Mutualista Joven podrás entrar a formar 
parte, totalmente gratis durante el primer año, de Mutual 
Médica, la mutualidad de previsión social exclusiva para 
médicos.

Queremos estar contigo desde el primer momento y, por 
este motivo, hemos pensado especialmente en ti dise-
ñando el Seguro Mutualista Joven, con unas cuotas 
iniciales de 10,25€/mes, gratuitas el primer año, y que 
te incluyen:

Seguro de Guardias Médicas   
· Un seguro que te cubre desde el minuto 1, con 300€/

mes, cuando no puedas realizar tus guardias médicas, 
asegurándote una renta diaria por la pérdida de ingre-
sos en caso de enfermedad o accidente.

· Recuerda que te cubre en caso de baja laboral por la 
COVID-19 y también si estás en período de cuarentena.

La app de Mutual Médica
Fórmate, compite y diviértete

· Disfruta de las ventajas de poder contar con un capital 
adicional para tu jubilación, con una aportación crecien-
te de 3€ al mes, y un interés técnico anual garantiza-
do más Participación en Beneficios.

Asistencia en Viaje   
· Diseñada especialmente para tu comodidad: cubre todas 
  tus necesidades y te aseguramos durante 12 meses.

Seguro de Jubilación Joven

Fecha

FirmaNº de cuenta o libreta

IBAN Entidad Agencia Dígito Control

Nombre

Apellidos

DNI Nº de colegiado/a

Fecha de Colegiación

Colegiado/a en

Fecha de nacimiento  Sexo

Tel. fijo Tel. móvil

Domicilio

C.P. Población

Estado civil Nº hijos

Correo electrónico

Actividad profesional:

Cuenta ajena Cuenta Propia Ambas

/ / H M

Residencia: Hospital 

Especialidad

La Mutualidad de los Médicos

PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos que nos facilites quedarán incorporados en un fichero titularidad de Mutual Médi-
ca, de acuerdo con la información que detallamos en el reverso. Además, para mantenerte 
al día de todo lo que puede ofrecerte tu mutualidad, solicitamos nos des tu consentimiento.

Consiento expresamente recibir envíos de actividades que realiza Mutual Médica, así 
como información comercial sobre los productos y servicios que ofrece la mutualidad, 
incluso mediante correo electrónico.

Para contratar el Seguro de Mutualista Joven, rellena esta 
solicitud de contratación o inscríbete a través de la oficina 
virtual y empieza a conocer los beneficios de tu mutualidad, 
porque Mutual Médica es la mutualidad de los médicos.

Préstamo MIR   
Es el momento de creer en ti
· Para médicos mutualistas, meno-

res de 36 años, que estén reali-
zando el MIR.

¡ESCANÉAME!

Indicador de liquidez

El cobro de la prestación o 
el ejercicio del derecho de 
rescate solo son posibles 
en caso de producirse al-
guna de las contingencias 
o supuestos excepcionales 
de liquidez regulados en la 
normativa de planes y fon-
dos de pensiones.

Indicador de riesgo

Menor riesgo11

2

3

4

5

6 Mayor riesgo

Cumpliendo con la normativa relativa a “Obligaciones de Información y 
Clasificación de Productos Financieros”, le mostramos los indicadores 
de riesgo y liquidez de este seguro:

Y para todos los médicos


