MUPITI: GARANTÍA EN LA INVERSIÓN Y TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN
Garantía y transparencia son dos de los pilares en la gestión de las inversiones de nuestra
Mutualidad (MUPITI).
En un marco económico complicado, en el que encontrar rentabilidades garantizadas superiores
al 0,05% (media de la rentabilidad de los depósitos a plazo informado por el Banco de España)
es casi misión imposible, y más aun con una información totalmente trasparente, MUPITI se ha
desmarcado y este año vuelve con una rentabilidad superior a la que ofrecen las entidades
financieras en los productos a plazo fijo.
La novedad es que, por primera vez y siendo la primera aseguradora en hacerlo, se informa de
la rentabilidad neta, es decir, libre de todos los gastos. No es fácil dado que las aseguradoras
informan rentabilidades técnicas a las que después hay que descontar los gastos de
administración y la prima de riesgo, porque sus productos de ahorro e inversión incluyen un
capital adicional a la aportación en caso de fallecimiento del tomador.
Pero MUPITI, liderando la máxima claridad y transparencia en la información, nos informa de
una rentabilidad que ahora permite comparar con sencillez y de forma muy clara con la TAE que
informan los bancos para los depósitos a plazo.
Este año, para aportaciones desde 10.000 euros,

el 0,25%.

MUPITI garantiza a 12 meses

Esto es el 500% más de lo que ofrecen la media de los depósitos, según informa el Banco de
España, que es del 0,05%.
Las inversiones de años anteriores y una gestión muy prudente permiten que este año nuestra
Mutualidad siga ofreciendo a nuestros colegiados mucho más que los demás.
Para hacerte una idea de las ofertas que hay en el mercado y de la gran diferencia con la oferta
de MUPITI, mira esta tabla:
ENTIDAD
BBVA
ING DIRECT

RENTABILIDAD
PLAZO
0,02%
13 meses
0,04%

RENTABILIDAD NETA POR CADA 10.000 EUROS

12 meses

BANCO PASTOR

0,05%

14 meses

CAJA INGENIEROS

0,07%

15 meses

MUPITI BAMBÚ

0,25%

12 meses

2 euros
4 euros
6 euros
9 euros
25 euros

La campaña de MUPITI comenzó el pasado 1 de octubre y finalizará el próximo 31 de enero de
2019.
Los requisitos para beneficiarse de la campaña son:




Hacer nuevas aportaciones al seguro de ahorro Bambú desde 10.000 euros (también se
aplica si la suma de las aportaciones individuales de los miembros de una familia es de
10.000 euros o más).
No rescatar, ni parcial ni totalmente, el dinero aportado durante los 12 primeros meses
desde la fecha de contratación. A partir de los 12 meses se podrá rescatar sin ninguna
penalización.

Infórmate o contrata en el 900 820 720 o en angel.rodriguez@mupiti.com

