¡Alza el vuelo!
Consigue uno de los 30 vuelos nacionales que
sorteamos entre todos los médic@s que contraten
online el Seguro Mutualista Joven hasta el 31/07/21.
Consulta las bases del sorteo en mutualmedica.es

Oficinas Mutual Médica
Oficinas Centrales

Barcelona
Via Laietana, 31
08003 Barcelona
T. 933 197 800

Gratuito

Madrid

durante el
primer año

Zorrilla, 27-29, bajos izq.
28014 Madrid
T. 915 235 852

Delegaciones

Contrátalo
online en:

A Coruña • Alicante • Bilbao • Palma de Mallorca
Jerez de la Frontera • Las Palmas • Málaga • Murcia • Santander
Santiago de Compostela • Sevilla • Tenerife • Valencia
Valladolid • Vigo • Zaragoza

900 82 88 99

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 contratar, 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.
Para más información o ejercer los derechos establecidos en la normativa, puedes consultar nuestra política de protección de
datos en www.mutualmedica.com/es/politica-de-proteccion-de-datos.

www.mutualmedica.com
infomutual@mutualmedica.com

Seguro Mutualista Joven

Bienvenid@
al viaje
de tu vida
Sorteamos
30 vuelos
nacionales

Hasta el 31/7/21

Seguros a tu lado...

... y solo por
ser mutualista
Contratar el Seguro Mutualista Joven es muy fácil: rellena esta
solicitud de contratación o inscríbete en www.mutualmedica.com,
y empieza a disfrutar de los beneficios de formar parte de Mutual
Médica, la mutualidad de los médicos para los médicos.

Comienzas un viaje apasionante como profesional médico.
El Seguro Mutualista Joven es tu mejor opción: gratuito el
primer año y 10,25€/mes a partir del segundo año (puedes
anularlo sin coste después del año de gratuidad).
Contarás con todas las coberturas que necesitas

Nombre
Apellidos
DNI 			

Asistencia en viaje:

Fecha de Colegiación

Cubre todas tus necesidades en tu viaje
y te asegura durante 12 meses.

Premios a la Investigación

Colegiado/a en
Fecha de nacimiento 				
Tel. fijo 			

Seguro de Guardias Médicas:

Cubre hasta 300€ mensuales asegurándote una renta diaria
en caso de enfermedad o accidente.

Nº de colegiado/a

Sexo

H

M

Tel. móvil

Domicilio

Premio Natalidad

CP 			Población
Estado civil			

Nº hijos

Correo electrónico

Cobertura por COVID-19:

Bonificaciones en cuotas
si inicias actividad privada

Cubre las incapacidades derivadas de la COVID-19,
incluso si estás en cuarentena.

Actividad profesional:
Cuenta ajena

Cuenta propia

Residencia: 		

Hospital

Ambas

		Especialidad

Préstamo MIR

IBAN
Firma

Seguro de Jubilación:

Con todas las ventajas de un capital adicional para tu
jubilación, con una aportación creciente de 3€ al mes, y un
interés anual garantizado, más participación en beneficios.

(

)

Seguro de Agresiones
Entra en www.mutualmedica.com
y descubre todas las ventajas de ser mutualista.

Fecha
PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos que nos facilites quedarán incorporados en un fichero titularidad de Mutual Médica, 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 más información o ejercer los derechos establecidos en la normativa puedes consultar nuestra política de protección de
datos en www.mutualmedica.com/es/politica-de-proteccion-de-datos

