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Con la 
seguridad 

de entendernos

FICHA DEL MUTUALISTA

La mutua de los ingenieros del medio rural

Mutualista

*Nombre

*Primer apellido

*Segundo apellido

*Fecha de nacimiento

Colegio de

Nº de colegiado

*NIF

En                                           a          de                                           de
*Firma.

*Este documento será aceptado adjuntando una fotocopia
 del DNI de la persona solicitante.

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos le informamos que el responsable de sus datos personales es MUTUA NACIONAL DE INGENIE-
ROS TÉCNICOS DE PREVISIÓN SOCIAL, y los utilizará para gestionar el alta como cliente de MUNITEC, así como el envío de comunicaciones comerciales de productos y 
servicios que pudieran ser de su interés. Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo por obligaciones legales.
Puede ejercer sus derechos en la dirección munitec@munitec.es Puede consultar información adicional sobre Protección de Datos en munitec@munitec.es

Información sobre primas disponible en munitec.es 

*Designo beneficiario de las prestaciones de Munitec a: 

*Campos obligatorios a cumplimentar. 

*Dirección   

*Localidad                                                                         *Provincia                                                                                      *CP

*Teléfono Móvil                                                  *Teléfono Fijo                                                  *Email

*Núm. cuenta bancaria IBAN



*Don./Doña (Nombre)                                                              *(Primer apellido)

*(Segundo apellido)                                                                                             , *con NIF                                                                         ,

*nacido el (Fecha de nacimiento)                              , perteneciente al (Colegio Profesional)                                                                

con el nº                                                                  ,   conocedor del condicionado que figura en esta hoja, del cual separo este Boletín 

de Adscripción, declaro a MUNITEC que:

Con la 
seguridad 

de entendernos

Travessera de Dalt, 11-13, entlo. 2a, 08024 Barcelona - CIF V08465098

CONDICIONADO PARA ADSCRIBIRSE A LAS DISTINTAS SECCIONES

Boletín de adscripción

 a) Para pertenecer a cualquiera de las secciones, ya sea del combinado Vida-Accidentes (Serie C) o de accidentes (Serie A), es necesario tener la  
 condición de profesional de la rama agrícola: graduados en ingeniería, ingenieros técnicos agrícolas y/o peritos, así como aquellos que ostenten  
 cualquier tipo de titulación dentro del ámbito rural, además de cualquier otra persona interesada en ser mutualista.
 También podrán ser mutualistas aquellas otras personas físicas y jurídicas que tengan una vinculación personal o profesional con los del párrafo  
 anterior.

 b) Para adscribirse a la Sección C-10, sólo es necesaria la condición especificada en el apartado a), teniendo en cuenta que al cumplir los 70 años,  
 desaparecerá la cobertura de accidente, quedando únicamente la de vida, o sea que automáticamente se pasará a pertenecer a la Sección C-10 J.

 c) Para adscribirse a la sección C-20, sólo es necesaria la condición especificada en el apartado a), teniendo en cuenta que al cumplir los 70 años,  
 se pasará a pertenecer a las Secciones C-20 J, (en las que no hay cobertura de accidentes), o de solicitarlo pasar a formar parte de las Secciones  
 C-20 M, (en las que continúa la cobertura de accidente).

 d) Para adscribirse a las Secciones C-30, C-40, C-50, C-60, C-70, C-80 y C-90, además de cumplir la condición especificada en el apartado a), es  
 necesario:

 e) Para pertenecer a cualquiera de las secciones de accidente (serie A) es imprescindible pertenecer a una de las secciones  de Vida-Accidentes  
 (serie C) y se deberá tener menos de 65 años, teniendo en cuenta que al cumplir los 70 años automáticamente se causará baja.

 f) eniendo en cuenta lo dicho en los apartados anteriores, los mutualistas podrán adscribirse: a una de las secciones del combinado Vida-Accidente  
 (serie C). a una de las secciones de accidentes (serie A), teniendo en cuenta el apartado e).a una de las secciones del combinado Vida-Accidente  
 (serie C) y una de las secciones de accidentes (serie A).

(1)C-10, C-20, C-30, C-40, C-50, C-60, C-70, C-80, C-90 
(2)A-01, A-02, A-03, A-04, A-05, A-06

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos le informamos que el responsable de sus datos personales es MUTUA NACIONAL DE INGENIE-
ROS TÉCNICOS DE PREVISIÓN SOCIAL, y los utilizará para gestionar la prestación efectiva del servicio (Formalización de seguros solicitados a MUNITEC). Sus datos no 
serán cedidos a terceros, salvo por obligaciones legales. Puede ejercer sus derechos en la dirección munitec@munitec.es
Puede consultar información adicional sobre Protección de Datos en  munitec@munitec.es
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La mutua de los ingenieros del medio rural

1.- Gozar de buena salud en el momento de la adscripción. A tal efecto el solicitante cumplimentará la declaración de estado de salud 
(cuya veracidad condiciona la validez de la póliza) que le será facilitada por la propia Mutua. El alta en dichas secciones se considerará 
provisional y sin efecto aunque el mutualista hubiese pagado una o varias cuotas, hasta que la Mutua tenga en su poder dicha declara-
ción. A partir de esa fecha y en el plazo de un trimestre, el solicitante recibirá el correspondiente certificado de póliza o, en su caso, el 
rechazo de su adscripción.

2.- Tener menos de 65 años (Secciones C-30 y C-40) y menos de 60 años (Secciones C-50, C-60, C-70, C-80 y C-90), teniendo en cuenta 
que al cumplir 70 años se causará baja en la sección que estaba adscrito y se pasará automáticamente a las Secciones C-20 J, C-30 J; 
o C-40 J, o a las C-20 M, C-30 M, o C-40 M, con las indicaciones que figuran en el apartado c).

En                                           a          de                                           de

EL ASEGURADO.

*Firma.

*Campos obligatorios a cumplimentar. 

• No estando adscrito actualmente, deseo inscribirme en la sección (1) C-            del combinado de Vida-Accidentes.
• No estando adscrito actualmente, deseo inscribirme en la sección (2) A-            de Accidentes.
• Estando adscrito actualmente a la sección (1) C-            del combinado de Vida- Accidentes, deseo cambiar pasando 
a formar parte de la sección (1) C-
• Estando adscrito actualmente a la sección (2) A-            de accidentes, deseo cambiar pasando a formar parte de la 
sección (2) A-
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Con la 
seguridad 

de entendernos

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA - CORE

La mutua de los ingenieros del medio rural

Referencia de la orden de domiciliación:

Identificador acreedor: ES50002V08465098 

Nombre acrredor: Mutua Nacional de Ingenieros Técnicos de Previsión Social

Dirección: Travessera de Dalt, 11-13, entlo. 2ª                 Código Postal: 08024 Barcelona                 País: España

*Todos los campos han de ser cumplimentados obligatoriamente.
* Una vez firmada esta orden de domiciliación debe ser enviada al acreedor para su custodia.  

 a) Para pertenecer a cualquiera de las secciones, ya sea del combinado Vida-Accidentes (Serie C) o de accidentes (Serie A), es necesario tener la  
 condición de profesional de la rama agrícola: graduados en ingeniería, ingenieros técnicos agrícolas y/o peritos, así como aquellos que ostenten  
 cualquier tipo de titulación dentro del ámbito rural, además de cualquier otra persona interesada en ser mutualista.
 También podrán ser mutualistas aquellas otras personas físicas y jurídicas que tengan una vinculación personal o profesional con los del párrafo  
 anterior.

 b) Para adscribirse a la Sección C-10, sólo es necesaria la condición especificada en el apartado a), teniendo en cuenta que al cumplir los 70 años,  
 desaparecerá la cobertura de accidente, quedando únicamente la de vida, o sea que automáticamente se pasará a pertenecer a la Sección C-10 J.

 c) Para adscribirse a la sección C-20, sólo es necesaria la condición especificada en el apartado a), teniendo en cuenta que al cumplir los 70 años,  
 se pasará a pertenecer a las Secciones C-20 J, (en las que no hay cobertura de accidentes), o de solicitarlo pasar a formar parte de las Secciones  
 C-20 M, (en las que continúa la cobertura de accidente).

 d) Para adscribirse a las Secciones C-30, C-40, C-50, C-60, C-70, C-80 y C-90, además de cumplir la condición especificada en el apartado a), es  
 necesario:

 e) Para pertenecer a cualquiera de las secciones de accidente (serie A) es imprescindible pertenecer a una de las secciones  de Vida-Accidentes  
 (serie C) y se deberá tener menos de 65 años, teniendo en cuenta que al cumplir los 70 años automáticamente se causará baja.

 f) eniendo en cuenta lo dicho en los apartados anteriores, los mutualistas podrán adscribirse: a una de las secciones del combinado Vida-Accidente  
 (serie C). a una de las secciones de accidentes (serie A), teniendo en cuenta el apartado e).a una de las secciones del combinado Vida-Accidente  
 (serie C) y una de las secciones de accidentes (serie A).

Nombre deudor / es:    

Dirección deudor:

Código Postal:                                          Población:                                                                     Provincia:

País:

Swift BIC (Puede contener 8 u 11 posiciones)                                      Número de cuenta IBAN

Tipo de pago:  Pago recurrente

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la 
entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su 
entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha 
de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

(titular/es de la cuenta de cargo.)

A cumplimentar por el acreedor

A cumplimentar por el deudor

En                                           a          de                                           de

*Firma.
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HE SIDO DEBIDAMENTE INFORMADO DE:

Que Mutua Nacional de Ingenieros Técnicos de Previsión Social:

1. Es una Mutualidad de Previsión Social domiciliada en Barcelona, Travessera de Dalt, 11-13, entlo. 2ª, código postal 08024, NIF V08465098 

2. Cuenta con un procedimiento de presentación de quejas y reclamaciones descrito en la web (https://munitec.es/defensor-del-mutualista/), que puede iniciarse enviando 
un escrito por correo postal (Travessera de Dalt, 11-13, entlo. 2ª, Barcelona 08024) a la atención de Defensor del mutualista de MUNITEC. 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

RESPONSABLE: Mutua Nacional de Ingenieros Técnicos de Previsión Social, NIF V08465098
De conformidad con la normativa vigente y aplicable en protección de datos de carácter personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento 
titularidad de MUNITEC MUTUA NACIONAL DE INGENIEROS TENICOS DE PREVISION SOCIAL con CIF V08465098 y domicilio social sito en TRAVESSERA DE DALT 11-13, 
08024, BARCELONA, y que a continuación se relacionan sus respectivas finalidades, plazos de conservación y bases legitimadoras:

 -Finalidad: Girar, al número de cuenta bancaria especificado, todos los recibos correspondientes a las facturas que se originen como consecuencia  
 de la relación comercial entre ambos, según lo exigido por la Ley de Servicios de Pago 16/2009.

 -Plazo de conservación: 5 años, en cumplimiento de la Ley General Tributaria.

 -Base legítima: El cumplimiento de una ley.

 -Cesiones: sus datos serán comunicados a Bancos y Cajas con la finalidad de cumplir con las obligaciones establecidas en la normativa aplicable.  
 Además, se informa que la base legitimadora de la cesión es el cumplimiento de una ley.

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente y aplicable en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de 
tratamiento, supresión (“derecho al olvido”), portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como la revocación del consentimiento prestado 
para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico presidente@munitec.es . Podrá dirigirse a la 
Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.

AUTORIZO a MUTUA NACIONAL DE INGENIEROS TENICOS DE PREVISION SOCIAL al tratamiento de mis datos con el fin de ofrecerme, por vía electrónica, telefónica u 
otros, productos y servicios aseguradores, de acuerdo con mis necesidades, elaborando un perfil de cliente. En base a este perfil no se tomarán decisiones individuales 
automatizadas. 

Puede obtener más información respecto la POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES en nuestra web (www.munitec.es). 

 Una vez cumplimentado y firmado, enviar a munitec@munitec.es 
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La mutua de los ingenieros del medio rural

En                                           a          de                                           de

EL ASEGURADO.

*Firma.
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