Comunicación de datos a Mupiti para el adecuado
tratamiento fiscal de la prestación
Abril 2019
Datos del Mutualista
Nif

Nombre y apellidos (Escribir en letras mayúsculas)

Fecha de nacimiento

Num.Mutualista

Situación Laboral
Trabajador en Activo

Pensionista Seguridad Social o Cl. Pasivas

Desempleado

Otras Situaciones

Tratamiento Fiscal (marque con una X la casilla que corresponda de las dos siguientes)
Las aportaciones efectuadas por el mutualista, han podido ser, al menos en parte, gasto deducible para la
determinación del rendimiento neto de actividades económicas, u objeto de reducción en la base imponible.
(La prestación tributará por el Rendimiento del Trabajo)

Las aportaciones efectuadas por el mutualistas no han podido ser, al menos en parte, gasto deducible para la
determinación del rendimiento neto de actividades económicas, u objeto de reducción en la base imponible.
(La prestación tributará por Rendimiento de Capital Mobiliario a excepción del caso en el que los beneficiarios de la prestación sean personas
distintas de los contratantes, en cuyo caso tributarán en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.)

Datos del Beneficiario
Nombre y apellidos

NIF

Situación Laboral

Fecha nacimiento

Trabajador en Activo

Pensionista Seguridad Social o Cl. Pasivas

Desempleado

Otras Situaciones

Cumplimentar exclusívamente mutualistas del País Vasco y Navarra
Hijos y otros descendientes solteros menores de 30 años, el día 1º del año natural (o mayores discapacitados) que conviven con el
perceptor.
Si tiene hijos o descendientes solteros menores de 30 años (o mayores de dicha edad, sin son discapacitados) que conviven con VD, y que no tienen rentas anuales superiores a
6.010,12 , consigne los datos de cada uno de ellos que se solicitan a continuación.
Si alguno de los hijos o descendientes es discapacitado (marque con una X la casilla que corresponda al grado de minusvalía reconocido)
En caso de hijos que convivan únicamente con Vd, sin convivir también con el otro progenitor (padre o madre) o en caso de nietos que convivan únicamente con Vd, sin convivir
también con ningún otro de sus abuelos, indíquelo marcando una X

Grado de Minusvalía reconocido
Año nacimiento
(con cuatro cifras)

igual o superior al 33%
e inferior al 65%

Cómputo por entero

igual o superior al 65%

Política de Protección de Datos
El firmante de la solicitud declara que la información facilitada es cierta, incluida la relativa a la edad, parentesco y datos de salud (si fuera
preciso aplicarlos) y se somete a lo establecido en los Estatutos y Reglamentos de Mupiti, informándole que los datos personales que nos
indica son necesarios para el mantenimiento y control de la relación que nos vincula con usted.
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de
Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales (LOPDGDD) se informa en los siguientes términos:

Nota: Debe de firmar en todos los apartados indicandos por la flecha roja

Comunicación de datos a Mupiti para el adecuado
tratamiento fiscal de la prestación
Responsable del tratamiento:
Mutua de previsión social de peritos e ingenieros técnicos e industriales a prima fija (MUPITI)
C/ Orense 16, 1ª
28020 Madrid
Finalidad:
Se le informa que los datos personales que aporta, junto a los obtenidos durante la vigencia de este y otros contratos que tenga, tendrá o
haya tenido en su condición de mutualista, serán objeto de tratamiento para la gestión de los productos y servicios contratados, gestionar las
relaciones con el mutualista, cubrir y ejecutar las coberturas y prestaciones que correspondan a otros derivadas de sus contratos y
mantenerle informado de cuantas acciones y productos de la Mutualidad puedan ser de su interés.
Conservación:
Los datos serán conservados mientras exista relación con la mutualidad y el tiempo necesario para satisfacer las obligaciones legales a las
que Mupiti venga obligada.
Base de legitimación
Basamos el tratamiento de los datos personales que aparecen en el contrato que suscribe con nosotros en la necesidad de los mismos para
su correcta ejecución y, en el caso de envío de comunicaciones comerciales sobre productos o servicios similares, en el interés legítimo según
lo dispuesto en el artículo 21.2 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI).
Destinatarios
Los datos facilitados podrán ser comunicados a terceros única y exclusivamente en el contexto de la ejecución de la relación contractual y
en el caso de determinados servicios complementarios, a terceras compañías aseguradoras para que tengan conocimiento del alta y
puedan proporcionarle el servicio de asistencia correspondiente si Vd. lo demandase. También podremos comunicar sus datos a las
entidades financieras para el cobro de las prestaciones y a las Administraciones Públicas si somos requeridos en el cumplimiento de nuestras
obligaciones legales.
Derechos
Vd. podrá solicitar dejar de recibir información comercial en cualquier momento que nos lo solicite. Asímismo puede solicitar el acceso,
rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad de sus datos personales enviando un email a protecciondedatos@mupiti.com
indicando el derecho que quiere ejercer (acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad) y una copia del documento
que le identifique. En el caso de las comunicaciones comerciales podrá darse igualmente de baja en cada email comercial que reciba ya
que le ofreceremos un sistema sencillo para solicitar la baja.
La información que aparece de terceras personas (los beneficiarios incluidos en este documento) tendrá el mismo tratamiento de protección
de datos que los demás datos, así como se entiende que usted tiene el consentimiento de dichas personas para incorporar sus datos en la
solicitud.
Le informamos que tiene Vd. derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) si
considera que sus derechos no han sido satisfechos.
Delegado de protección de datos
Hemos designado un Delegado de Protección de Datos con quien Vd. puede contactar en Mupiti - Calle Orense, 16 1ª Planta, 28020
(Madrid) o, de otro modo, enviándonos un correo electrónico al siguiente buzón: delegadoprotecciondedatos@mupiti.com.
Por último, puede revisar la política de privacidad en la dirección

Fecha de solicitud

Imprimir

Firma del solicitante

Nota: Debe de firmar en todos los apartados indicandos por la flecha roja

