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FondoSocialReembolsodeCuotas

Exposición de motivos:

Desde2007muchospaísesdesarrolladoshanexperimentadounprocesodedesaceleracióneconómicaque,enel
casodelEstadoespañolydeCataluña,haafectadodemaneraparticularmentenegativaalmercadolaboral.Por
otrolado,enunasituacióndeseveralimitaciónde recursos,aumentanlasdificultades,yanoparaampliar,sino
simplementeparamantener ciertas prestacionesdel Estadodelbienestar.Todo esto contribuye al hecho que la
crisis económica repercuta en las condiciones de vida de los ciudadanos, dándose situaciones de graves
dificultadesodeimposibilidadparapoderatenderalacoberturadedeterminadosriesgos.

Ante la situación en la cual nos encontramos, hay que reflexionar sobre el impacto social de la crisis y qué
estrategiasponenenmarchainstitucionesyciudadanosparaafrontarestasdificultadeseconómicas.

Mútua deTerrassa, Mutualitat de Previsió social, en el decurso de los másde 110 años de actividad, nunca ha
dejadodeserajenaasuentornoymenostodavíaenmomentosdedificultad.Así,ydentrodelespírituquerigela
Ley10/2003deMutualidadesdePrevisiónSocialenelpreámbulodelacualserecogeelobjetivoylarazóndeser
de las mismas: buscar soluciones, desde la colaboración y la solidaridad, a los problemas planteados por
acontecimientosquecomportanriesgosparalaspersonasosusrecursosyenconcretoensuart.24apartado1.
“las mutualidades de previsión social pueden llevar a cabo, si han obtenido previamente la autorización
administrativa correspondiente, actividades de carácter social complementarias de la actividad aseguradora”,
MutuadeTerrassacreaelFondoSocialdeReembolsodeCuotas.

Este Fondo, constituye una acción destinada a garantizar la cobertura de los riesgos personales asegurados por
nuestros mutualistas ante situaciones sobrevenidas de desocupación o incapacitado temporal, a través del
reembolsodecuotasasatisfacerdurantelacontingencia.Estarádotadocon50.000eurosparalaanualidad2021,
yserealizaráconcargoalpatrimoniopropiodelaMutualidad,norepercutiendoningúncostealosmutualistas.



Las condiciones que regirán este fondo son las siguientes:




El control de la actividad aseguradora desarrollada
por Mútua de Terrassa MPS, corresponde a la
DGPFAT de la Generalitat de Catalunya, según se
estableceenlanormativavigente.


1. Definiciones previas

Trabajador por cuenta ajena con contrato laboral
indefinido: La persona física con un contrato
laboral indefinido, con un empleador distinto del
trabajador, que se encuentre dado de alta en el
RégimencorrespondientedelaSeguridadSocial,y
quenoseafuncionariopúblico.

Empleado/a público/a: La persona física que se
obliga a prestar su propio trabajo para cualquier
organismooenteEstatal,Autonómico,Provincialo

Normativa y Prestaciones

Esteserviciodereembolsodecuotasseiniciael1
de enero de 2021 y finaliza cuando se agote el
fondo establecido y, como máximo, el 31 de
diciembrede2021.Unavezconsumidolatotalidad
del fondo, la cobertura quedará automáticamente
ensuspenso,noamparandoningúnexpedientemás
paralaanualidad2021.

La Entidad Prestataria de este servicio es Mutua
Terrassa,MutualidaddePrevisiónSocial,inscritaal
RMPSCconelnúmero0017NIFV-08413460,yen
el Registro Mercantil de Barcelona, folio 24,
volumen 22869, hoja B-43903, que asume la
cobertura de las contingencias objeto de esta
declaraciónygarantizaelpagodelasprestaciones
que correspondan de acuerdo con las condiciones
delmismo.
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Local bajo un régimen de prestación de servicios
sometidoalEstatutodelaFunciónPública.

Trabajador por cuenta propia o autónomo: La
persona física que desarrolla una actividad
profesional remunerada no dependiente y que se
encuentradadodealtaenelRégimenEspecialde
TrabajadoresAutónomosdelaSeguridadSocial.

3. ¿Quiénes son los beneficiarios de este servicio?

Tendrán la condición de beneficiarios de este
servicio las personas físicas que reúnan las
siguientescondiciones:

 Ser persona física titular de una o varias
pólizas de seguro de los productos Mútua
Salut,MútuaProtecció,PlandeProtección
Personal, Incapacidad Temporal Previsió
Mutual, Decesos con prima periódica,
contratadosconMútuaTerrassaa1/1/2021
ocontratarcomotitularunapólizadurante
el año 2021, que se encuentren vigentes y
estén al corriente de pago de todos los
recibos.
 Que la edad del mutualista esté
comprendidaentrelos21ylos64años,en
la fechade efecto inicialdelascoberturas:
1-1-2021,obienenlafechadealtacomo
mutualista en los casos de contratos
celebradosen2021.
 Cotizar a la Seguridad Social o estar en
situacióndealtaenmutualidad,montepíoo
institución análoga que la legislación
determine.
 No conocer que se va a producir la
extinción o suspensión de su relación
laboral por cualquiera de las causas que
darían derecho a la prestación de
desempleoenbaseaestacobertura.
 Noencontrarseensituacióndebajalaboral,
nitenerreconocidaincapacidadpermanente
alguna, ni estar en proceso de tramitación
ante las instituciones responsables de su
concesión.


4. Período de carencia

Losmutualistasqueseantitularesdelosproductos
Salut, Protecció, Plan de Protección Personal,
Incapacidad Temporal Previsió Mutual y Decesos
con prima periódica, se establece un periodo de
carencia de 12 meses, a computar a partir de la
fecha de efecto del primer contrato de seguro
formalizado.

No será de aplicación dicho periodo de carencia,
para la contingencia de Incapacidad Temporal
originadaporunaccidente.

A efectos de comprobar que en el momento del
acaecimiento del siniestro ha transcurrido el
periododecarencia,seentenderáquelasituación
de desempleo se produce en la fecha en que se
produzca la extinción o suspensión de la relación
laboralporlascausasseñaladasenestapóliza,yasí
loseñaleelInstitutoNacionaldeEmpleo.



Desempleo: Situación en que se encuentran
quienes, pudiendo y queriendo trabajar de forma
remuneradaporcuentaajena,pierdansuempleoo
veanreducidasujornadadetrabajoyseanprivados
desusalarioporcausadistintadesuvoluntadypor
aquellas causas contempladas en la presente
normativa.

Incapacidad Temporal:Situaciónenlaqueelsocio
mutualista se encuentra totalmente incapacitado
para realizar su actividad profesional, como
consecuencia de enfermedad o accidente, estando
debidamenteacreditadatalsituación.

Carencia: Período en el cuál no existe cobertura
alguna.


2. ¿Qué es el servicio de reembolso de cuotas?

El servicio de reembolso de cuotas garantiza a los
beneficiarios de este servicio el reembolso de las
cuotassatisfechasdelaspólizasquetengaenvigor
el mutualista, durante el período en que se
encuentre en situación de desempleo o de
incapacidad temporal, y siempre y cuando se
cumplanlascondicionesestablecidasenelpresente
documentoparacadaunadelascoberturas,porun
importemáximode1.000euros.

Esteservicioterminaráyelderechoalcobrodelas
prestaciones cesará en el momento en que tenga
lugarelprimerodelossiguienteseventos:

1) La fecha en la cual elmutualista alcance la
edadde65años,oenlafechaenlaquese
cese en toda actividad profesional
remunerada,oenlafechadejubilaciónode
prejubilacióncualquieraqueseasucausa.
2) La fecha de fallecimiento o Incapacidad
AbsolutayPermanentedelmutualista.
3) La fecha en la que MútuaTerrassa haya
reembolsado la totalidad del fondo social
establecido para la anualidad 2021.

Unavezelmutualistasehayabeneficiadodeeste
servicio, deberán transcurrir 6 meses para que
puedavolveraserbeneficiario.
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Enelcasodequeseproduzcauncambiodetitular,
será de aplicación el mismo periodo de carencia
establecidoenelpresentedocumento.


5. Contingencias cubiertas

5.1. Desempleo

Sóloestaráncubiertoslos mutualistastrabajadores
porcuentaajena,incluidoslosempleadospúblicos
que tengan la condición legal de funcionario, que
cumplan los requisitos establecidos en el apartado
3delpresentedocumentoyque:

a) Incurran en una situación de desempleo a
partirdel1/1/2021.
b) Hastaelmomentodeincurrirenlasituación
de Desempleo que dé lugar al pago del
reembolso de cuotas, tengan una relación
laboralconcontratolaboralindefinido,deal
menos 30 horas semanales y con una
antigüedad mínima de 12 meses con el
mismoempleador.
c) Que se encuentren en situación de
desempleo,duranteunperiodomínimode1
mes,asíreconocidoporelServeid’Ocupació
o Instituto Nacional de Empleo, en el
momento del vencimiento de alguna de las
cuotasdelosproductosdeSalut,Protecció,
Plan de Protección Personal, Incapacidad
Temporal Previsió Mutual y Decesos con
primaperiódica,yseencuentrenalcorriente
en el pago de las cuotas derivadas de la
mismas.

Prestación por desempleo





e) Por resolución voluntaria por parte del
Asegurado únicamente en los supuestos
previstos en los artículos 40 (movilidad
geográfica),41(modificacionessustanciales
de las condiciones de trabajo), 49.1.m(por
decisión de la trabajadora que se ve
obligada a abandonar su puesto de trabajo
en los casos de violencia de género) y 50
(extinción por incumplimiento del
empleador)delEstatutodelosTrabajadores
(R.D.L.1/1995de24demarzo).
f) Envirtudderesoluciónjudicialadoptadaen
elsenodeunprocedimientoconcursal.

-SuspensióndelaRelaciónLaboral:

En virtud de expediente de regulación de
empleo,resoluciónjudicialadoptadaenelseno
deunprocedimientoconcursal,asícomoenlos
casosprevistosenelart.49.1.mdelEstatutode
losTrabajadores.

El derecho a devengo de la indemnización
cesará en el momento en que el Asegurado
reanude una actividad laboral remunerada, aún
demaneraparcialenlostérminosdescritospor
la
normativa
laboral
española.
Excepcionalmente, por fuerza mayor derivada
porelCOVID-19reguladosporelRealDecretoLey8/2020,de17demarzo,ylasdisposiciones
legalesquelamodifiquenolaamplíen,sedará
cobertura a los expedientes de regulación de
empleo de reducción de jornada. El importe a
percibir se calculará proporcionalmente a la
pérdidarealdepoderadquisitivo.

Exclusiones cobertura desempleo

MútuaTerrassaabonaráalmutualistaelimporte
quelecorrespondadeesteservicio,siempreque
se trate de un riesgo cubierto conforme a lo
determinado en el apartado 5.1 y en su caso
haya transcurrido el periodo de carencia y la
situacióndedesempleoseproduzcaporalguna
delassiguientescircunstancias:

-ExtincióndelaRelaciónLaboral:

a) En virtud de expediente de regulación de
empleoodespidocolectivo.
b) Por fallecimiento o incapacidad del
empresario individual, y siempre que estas
causasdeterminenlaextincióndelcontrato
detrabajo.
c) Pordespidoimprocedenteonulo.
d) Pordespidooextincióndelcontratobasado
encausasobjetivas.

No se considerará que esté en desempleo al
Asegurado que se encuentre en cualquiera de las
siguientes situaciones:
a) Cuando haya sido despedido y no reclame
en tiempo y forma oportunos contra la
decisión empresarial, salvo por extinción de
contrato derivada de expediente de
regulación de empleo o de despido
colectivo o basado en las causas objetivas
previstas en el artículo 52 del Estatuto de
los Trabajadores (R.D.L. 1/1995 de 24 de
marzo).
b) Cuando su contrato se extinga por
jubilación del empresario empleador
individual del Asegurado o por expiración
del tiempo convenido y/o finalización de la
obra o servicio objeto del contrato.
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b) Que se encuentren en situación de
incapacidad temporal, durante un periodo
mínimo de 1 mes, así reconocido por el
InstitutoNacionaldelaSeguridadSocialen
el momento del vencimiento de alguna de
lascuotasdelosproductosdeMútuaSalut,
Mútua Protecció, Plan de Protección
Personal, Incapacidad Temporal Previsió
MutualyDecesosconprimaperiódica,yse
encuentren al corriente en el pago de las
cuotasderivadasdelamismas.

Prestación por Incapacidad Temporal

c) Los trabajadores fijos de carácter
discontinuo en los períodos en que carezcan
de ocupación efectiva.
d) Cuando, declarado improcedente o nulo el
despido por sentencia firme y comunicada
por el empleador la fecha de
reincorporación al trabajo, no se ejerza tal
derecho por parte del Asegurado o no se
haga uso, en su caso, de las acciones
previstas en la legislación vigente.
e) Cuando no hayan solicitado el reingreso al
puesto de trabajo en el caso en que la
opción entre indemnización o readmisión
correspondiera al trabajador, cuando fuera
delegado sindical o representante legal de
los trabajadores, o se estuviera en
excedencia y venciera el período fijado para
la misma.
f) La extinción del contrato laboral durante el
periodo de prueba, la jubilación anticipada y
el paro parcial, o cuando la indemnización
por despido consista en una renta temporal
pagadera en el momento del despido hasta
la fecha en la que el trabajador acceda a la
jubilación (prejubilación).
g) Si la situación de desempleo o notificación
de despido se produce dentro del periodo
de carencia, o con anterioridad al período
de cobertura del presente servicio.
h) Cuando el trabajador cese voluntariamente
en su puesto de trabajo.
i) Cuando la extinción del contrato sea
declarada procedente por sentencia firme, o
siendo así notificado al asegurado por parte
del empresario, éste no haya reclamado en
tiempo y forma debidos.
j) El despido sin derecho a prestación por
desempleo del nivel contributivo del INEM.
k) Si la relación laboral fuera con una empresa
del ámbito familiar del beneficiario hasta el
segundo grado de consanguinidad o
afinidad, así como en los casos en que el
beneficiario o un familiar suyo hasta el
segundo grado de consanguinidad fuera
administrador de la empresa y también
cuando el beneficiario fuera socio con
presencia o representación directa de los
órganos de administración de la sociedad.


5.2 Incapacidad Temporal (Baja Laboral)

Sólo estarán cubiertos los mutualistas
trabajadores por cuenta propia y los
funcionarios públicos, que cumplan los
requisitos establecidos en el apartado 3 del
presentedocumentoyque:

a) Incurran en una situación de incapacidad
temporal a partir del 1/1/2021, por
enfermedadoaccidente.

MútuaTerrassa abonará al mutualista la suma
reembolsablesiemprequesetratedeunriesgo
cubierto conforme a lo determinado en el
apartado 5.2 y en su caso haya transcurrido el
periodo de carencia y la situación de
incapacidad temporal se produzca por
enfermedadoaccidente.
Exclusiones cobertura incapacidad temporal
La cobertura finalizará:
a) A la jubilación del mutualista y como
máximo, a los 65 años de edad.
b) En caso de muerte del mutualista.
c) En la fecha en que se pueda diagnosticar
médicamente al asegurado, una incapacidad
permanente para el ejercicio de la actividad
laboral o profesional establecida en el
contrato.
d) En la fecha en que el mutualista cese de
toda actividad laboral o profesional, o pase
a situación de desempleo.
e) Cuando el asegurado pueda reanudar o
reanude la actividad laboral, aunque sea de
manera parcial y no esté totalmente
restablecido, o cuando no se pronostique
una mayor o total recuperación.
f) Cuando el asegurado haya recibido el alta
médica por parte del gabinete médico de
MútuaTerrassa.
g) En caso de incurrir el expediente de
Incapacidad Temporal en causa de
interrupción, en aplicación del reglamento
vigente.
h) En caso de interrupción y posterior cierre
del expediente de Incapacidad Temporal por
parte de MútuaTerrassa, como consecuencia
de la realización de tareas profesionales por
parte del asegurado.

Contingencias excluidas de cobertura
Quedan excluidas de cobertura, las bajas
laboralesderivadasde:
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a) Todas las enfermedades, crónicas o no,
lesiones o defectos, y sus secuelas y
complicaciones, de origen anterior a la
fecha de efecto del certificado de adhesión.
b) Los procesos patológicos que tengan como
manifestación única el dolor, y que no estén
confirmados por pruebas de diagnóstico, y
específicamente el síndrome de la fatiga
crónica y/o fibromialgia.
c) Las enfermedades que padezca el
asegurado que sean de índole imprecisa y
sin síntomas objetivos.
d) Las enfermedades de tipo psicológico o
psiquiátrico.
Así
como
todas
las
enfermedades o trastornos ocasionados o
desencadenados por estrés.
e) Las consecuencias de la práctica profesional
de deportes, así como la práctica de
actividades subacuáticas a más de 20
metros de profundidad, ascensiones a alta
montaña y escalada, actividades deportivas
aéreas,
rafting,
puenting,
prácticas
deportivas utilizando vehículos a motor y
cualquier otra asimilable a éstas.
f) Las enfermedades, accidentes y procesos
patológicos originados o atribuibles al uso
de estupefacientes u otros tóxicos,
derivados de alcoholismo, actos de
imprudencia temeraria, o motivados por una
pelea o intento de suicidio.
g) Las enfermedades, accidentes y procesos
patológicos causados voluntariamente por el
mutualista, así como los tratamientos no
terapéuticos
no
imprescindibles
o
negligentemente aplicados.
h) Todas las enfermedades causadas o
atribuibles al virus de inmunodeficiencia
humana (VIH).
i) Las consecuencias o secuelas del embarazo,
aborto o parto, y el permiso por maternidad
en caso de parto.
j) Los actos médicos o quirúrgicos y sus
consecuencias, a los que sea sometido
voluntariamente el asegurado y que no sean
consecuencia de accidente o enfermedad.
Cómo son los tratamientos exclusivamente
de estética con finalidad no reparadora y los
tratamientos de esterilidad.
k) Los exámenes médicos, estancias en
balnearios y casas de reposo o similares.
l) Reagudizaciones, secuelas, complicaciones y
tratamientos específicos asociados a
circunstancias anteriormente señaladas
como excluidas.
m) Sumisión a tratamientos experimentales o
dictados por personas no autorizadas para el
ejercicio de la medicina.

n) Las anomalías congénitas o condiciones que
surjan o resulten de las mismas.
MútuaTerrassa podrá realizar las visitas o
inspecciones que considere oportunas para
comprobar el estadodelmutualista, pudiendo
adoptar, en función del resultado de las
mismas,lasmedidasqueestimeoportunas.En
caso de que un mutualista se opusiera a la
visita o inspección de MútuaTerrassa, esta
quedará totalmente liberada del reembolso de
cuotas.

MútuaTerrassa podrá finalizar o suspender la
prestación:
-

-

-

Si el mutualista no facilita las inspecciones,
reconocimientos médicos, informes, así
como, en su caso, el historial clínico, que
considere oportunos MútuaTerrassa.
En el momento en que se pueda
diagnosticar
médicamente
que
la
enfermedad o accidente, que ha motivado
la baja laboral sufrida por el mutualista, se
ha transformado en una incapacidad
permanente para el ejercicio de su
actividad laboral o profesional establecida
en el contrato.
Si el mutualista está en situación de
desempleo o jubilado, o bien ha cesado en
el ejercicio de toda actividad profesional.
Cuando se compruebe la existencia de
circunstancias
que
determinen
el
incumplimiento de estas condiciones.



5.3 Cese Actividad

Con carácter excepcional y vigencia limitada
hasta el último día delmes en que finalice el
estado de alarma declarado por el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el
que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, y las
disposiciones legales que la modifiquen o la
amplíen, tendrán derecho a una prestación
extraordinaria por cese de actividad, los
mutualistas trabajadores autónomos, que
cumplan los requisitos establecidos en el
apartado3delpresentedocumento.

Los requisitos específicos de esta prestación
se rigen según lo establecido en el artículo
17.2 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de
marzo, y las disposiciones legales que la
modifiquenolaamplíen:
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-

-

Estarafiliadosyenalta,enlafechadela
declaración del estado de alarma, en el
Régimen Especial de la Seguridad Social
de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos.
Enelsupuestodequesuactividadsevea
directamente suspendida en virtud de lo
previstoenelRealDecreto463/2020,de
14 de marzo, y las disposiciones que la
modifiquen o la amplíen, o que la
facturación se haya visto reducida, al
menos, un 75 por ciento, en los periodos
decretadoelestadodealarma.

averiguaciones o comprobaciones para la
verificacióndelriegocubierto.
Elincumplimientodeestosdeberesseentenderá
comorenunciaalcobrodelreembolso.

LaaceptacióndelexpedientedeFondoSocial
de Reembolso de Cuotas estará ligado
inexorablementealacargadesiniestralidaddel
documentodeasociación,conlacoberturade
Incapacidad Temporal contratado con
MútuaTerrassa,odelasiniestralidadglobaldel
conjunto de contratos de seguro del mismo
mutualistapersonafísica,silohubiere.

Documentación

LadocumentaciónqueMútuaTerrassasolicitaráal
titularencasodesiniestroeslasiguiente:

 Desempleo:


Exclusiones de carácter general

Asimismo, el mutualista no tendrá derecho al
reembolso de las cuotas abonadas, si la
contingencia se produce, o se deriva o es
consecuencia directa o indirecta de:

1. CopialegibledeNIF/NIE/Pasaporte.
2. VidaLaboralactualizada.
3. Copialegibledeldocumentocondesglosede
laliquidacióneindemnizaciónefectuada.
4. Copia legible de la documentación que
acredite la situación del expediente de
regulación temporal de empleo y el
porcentaje de reducción. Se tendrá que
acreditar el tiempo efectivo que la persona
estéafectadaporelERTE.
5. Nómina anterior a la situación de ERTE y
nóminaconelimpactorealdelmismo.

Encasodedespidoimprocedente:

 Sin SMAC: copia de la carta de
comunicación de la empresa o
reconocimiento de la improcedencia del
despido.
 Ante el SMAC: copia del Acta de
conciliación.
 Ante el Juez: copia de la Demanda y
SentenciaJudicial.
 Por Expediente de Regulación de Empleo:
copiadelaautorizaciónadministrativapara
el expediente, y de la comunicación de la
empresa al trabajador referente a su
despido
 Cualquier
otra
documentación
complementaria y/o sustitutiva de la
anteriormente relacionada o que sea
necesariaparaverificarsuvalidez,alcanceo
mantenimientodelasituación.

a) Las consecuencias de guerras o de otras
circunstancias extraordinarias y aquéllos
otros supuestos que tengan la consideración
de fuerza mayor de acuerdo con lo previsto
en el artículo 1.105 del Código Civil
b) Conflictos armados aunque no haya
precedido declaración oficial de guerra o los
derivados de hechos de carácter político o
social o actos de terrorismo.
c) La acción directa o indirecta de reacción o
radiación
nuclear
o
contaminación
radioactiva.
d) Terremotos,
erupciones
volcánicas,
inundaciones y otros fenómenos de
naturaleza sísmica o meteorológica de
carácter extraordinario y todas aquellas que
deriven de situaciones calificadas por el
Gobierno de la Nación como de “catástrofe”
o “calamidad nacional”.


6. Reembolso de cuotas

El reembolso de cuotas se realizará en el mes
siguientealpagodelasmismasporelmutualista,a
través de transferencia bancaria a la cuenta en
donde MútuaTerrassa realiza el cobro de dichas
cuotas.

No procederá el reembolso de cuotas si el pago
delacuotafacturadanosehahechoefectivopor
partedeltitular.

Parareclamarelreembolsodelascuotaspagadas,
cuando los beneficiarios de las mismas tengan
derecho a percibirlas, el mutualista/beneficiario,
ensucaso,deberánfacilitaraMútuaTerrassalos
documentos que se soliciten para cada caso
concreto. MútuaTerrassa podrá realizar






Incapacidad Temporal:

1. CopialegibledeNIF/NIE/Pasaporte.
2. Copialegibledeldocumentodebajayalta
delaSeguridadSocial.

Pág.6de9

JD_10/2020

externo e independiente, donde podrá
presentar la reclamación en cualquier oficina
abierta al público de la Mutualidad, en
soportepapel,opormedioselectrónicos.





3. Copia resumen expediente siniestro IT
tramitado
por
MútuaTerrassa,
si
procediera.


Los Reglamentos de estos servicios están
disponiblesalasoficinasdelaMutualidad.


Sifueraprocedenteelrechazodeunsiniestrocon
posterioridad a haberse efectuado pagos con
cargo al mismo, MútuaTerrassa podrá reclamar a
sueleccióncontraelmutualista/beneficiariopor
las sumas indebidamente satisfechas más los
intereseslegalesquecorrespondan.

Elpagodelreembolsosólosellevaráacabouna
vez que MútuaTerrassa haya recibido la
documentación y las pruebas requeridas, por
partedelmutualista/beneficiario.Encasodeque
no se entregara dicha documentación,
MútuaTerrassa no estará obligada a rembolsar
cuota alguna. Dicho reembolso se realizará en el
messiguientealabonodela/scuota/sabonadas
porelmutualista

 Cese Actividad:

-

Unavezagotadasestasvías,podrántrasladar
su reclamación a la Dirección General de
Política Financiera, Seguros y Tesoro de la
GeneralitatdeCataluña.


Existelaposibilidaddesometerlareclamación,en
cualquiermomento,alOrganismodeConciliación
y Arbitraje Mutual de la Federación de
MutualidadesdeCataluña.

En cualquier caso, el reclamante podrá acudir a
losjuzgadosytribunalescompetentes.

Este contrato queda sometido a la jurisdicción
española y del juez competente para tratar las
acciones derivadas del mismo, será el del
domiciliodelaseguradoquetendráqueresidiren
elterritoriodelEstadoEspañol.


8. Protección de datos

Tanto la privacidad de los datos como la
confidencialidad de la información son aspectos
importantes para la MUTUALIDAD. A
continuación se describe la manera en que se
tratan los datos de carácter personal que la
Mútuaobtienedesusmutualistasyasegurados:

1.- Identificación del titular responsable del
tratamiento

El titular responsable del tratamiento de los
datos:
MÚTUA DE TERRASSA Mutualidad de Previsión
Social,(deahoraenadelante,laMUTUALIDAD),
con NIF núm. V08413460 y domicilio social en
Terrassa,Pl.DoctorRobert,núm.5.
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS:
dpd@mutuaterrassa.cat

2.- Finalidad del tratamiento, base legal y plazos
de conservación

Gestionamos los datos con las siguientes
finalidades:

2.1-Gestionarlosservicioscontratados,asícomo
su gestión administrativa, económica y contable.
LaMUTUALIDADpodrásolicitardeprofesionales
sanitarios, centros médicos o a los propios
asegurados,informaciónreferenteasusaludcon
la finalidad de cumplir, controlar y ejecutar las

1.CopialegibledeNIF/NIE/Pasaporte.
2.  Acreditar la percepción de la prestación
extraordinaria otorgada por el Estado Español,
por cese de actividad para los afectados por la
declaración del estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19, aprobada por el Real Decreto-Ley
8/2020, de 17 de marzo, artículo 17, y las
disposiciones legales que la modifiquen o la
amplíen.


7. Instancias de reclamación y jurisdicción
Pararesolverlasreclamacionesquepuedansurgir
entre la Mutualidad y mutualistas, asegurados,
beneficiarios, terceros perjudicados o los que se
deriven, los derechos de cualquiera de ellos, se
podráoptarporlassiguientesvías:

- LaMutualidaddisponedeunServiciointerno
de Atención al Mutualista, donde se podrán
presentar las reclamaciones mediante escrito
en la plaza del Dr. Robert 5, 08221 de
Terrassa, o por correo electrónico a
assegurances@mutuaterrassa.es.
La
Mutualidad tiene la obligación de resolverla
en el plazo de dos meses desde su
presentación.

- En caso de no estar conforme con la
resolución adoptada por el Servicio de
Atención al Mutualista, el reclamante podrá
dirigirse al Defensor del Mutualista, órgano
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coberturas aseguradas, así como para la
investigación y la prevención del fraude. Los
datos serán adecuados, pertinentes y no
excesivos para la finalidad utilizada, pudiendo
incluir datos anteriores a la fecha de alta del
asegurado,queesténrelacionadasconelsiniestro
oprocesoasistencial.

- La base legal para el tratamiento es la
existenciadeunarelacióncontractualparala
prestacióndelosserviciossolicitados.
- Plazo de conservación: los datos se
conservarán en todo caso durante el tiempo
que dure la relación contractual y
posteriormente durante los plazos legales
establecidos en la legislación civil para la
prescripción
de
las
obligaciones
contractuales, en la legislación contable y
fiscal y en los períodos de prescripción de
responsabilidadpenalmenteestablecidos.

2.2-Llevaracaboanálisisestadísticosactuariales,
mediciones y estudios de mercado sobre los
productos y servicios ofrecidos por la
MUTUALIDAD, los usuarios y sus necesidades,
tendencias,interesesypreferencias.

- Bases legales para el tratamiento: El interés
legítimo de la MUTUALIDAD para la
elaboración de estudios de mercado y
actuariales.
- Plazo de conservación: Los datos se
conservarán indefinidamente mientras no se
nossolicitesusupresión.

2.3-   Remitir comunicados sobre productos de
LAMUTUALIDAD.

- Bases legales para el tratamiento: El interés
legítimodelaMUTUALIDADparaelenvíode
información comercial y la elaboración de
estudiosdemercadoyactuariales.
- Plazo de conservación: Los datos se
conservaránindefinidamentemientrasnonos
solicitesusupresión.

3.- Destinatarios de los datos personales
-

-

-

asegurador con fines estadísticos o de lucha
contra el fraude, así como por razones de
reaseguroocoaseguro,segúnestablecelaley
30/1995 de ordenación de los seguros
privados.

4.- Derechos de los titulares de los datos
Cualquier persona tiene derecho a obtener
información sobre qué datos está tratando. A
continuación,leindicamossusderechos:

- Los interesados tienen derecho a acceder a
sus datos personales, así como a solicitar la
rectificación de los datos inexactos o, en su
caso, solicitar su supresión cuando, entre
otros motivos, los datos ya no sean
necesariosparalasfinalidadesparalascuales
fueronrecogidos.
- En determinadas circunstancias, los
interesados podrán solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos, en este caso
únicamenteseconservaránparaelejercicioo
ladefensadereclamaciones.
- Endeterminadascircunstanciasypormotivos
relacionados con su situación particular, los
interesados podrán oponerse al tratamiento
de sus datos. La MUTUALIDAD dejará de
tratar los datos, excepto por motivos
legítimos imperiosos, o el ejercicio o la
defensadeposiblesreclamaciones.
- Portabilidad: El interesado tendrá derecho a
recibirlosdatospersonalesqueleincumban,
quehayafacilitadoalaMUTUALIDAD,enun
formatoestructurado,deusocomúnylectura
mecánica cuando: a) el tratamiento esté
basado en el consentimiento o en un
contrato, y b) el tratamiento se efectúe por
mediosautomatizados.


Le informamos de su derecho a presentar una
reclamaciónantelaautoridaddecontrol(AEPD.-
www.agpd.es) en caso de que no haya visto
satisfechos el ejercicio de sus derechos aquí
indicados.

Para ejercer los citados derechos puede ponerse
en contacto con nosotros a través de correo
postaloelectrónicoalasdireccionesindicadasen
el apartado 1, identificando a su petición la
siguienteinformación:

1.-Datosdelsolicitante(Nombreyapellidos)
2.-Direccióndecontacto
3.-Derechoquequiereejercer
4.-Sobrequédatosconcretosformulasupetición

En el plazo máximo de un mes resolveremos su
petición a través del mismo medio que haya
utilizadoinicialmente.

Por obligación legal: a la administración
tributaria para pago de impuestos, a jueces,
tribunalesquelosolicitenporvíajudicial.
Cesión necesaria para la realización de los
servicios contratados: entidades financieras
para efectuar los cobros y pagos oportunos,
compañías de seguros para la gestión de
seguros, entidades de recobro para la
correspondiente reclamación de deudas
pendientesdepago.
LaMUTUALIDADpodrácomunicarlosdatos
tratados, a otras entidades u organismos
públicos relacionados con el sector
Pág.8de9

JD_10/2020





5.- Seguridad en el tratamiento
Teniendo en cuenta el estado de la técnica, los
costesdeaplicación,ylanaturaleza,elalcance,el
contexto y las finalidades del tratamiento, así
como los riesgos de probabilidad y gravedad
variables para los derechos y libertades de las
personas físicas , la MUTUALIDAD aplicará
medidastécnicasyorganizativasapropiadaspara
garantizar un nivel de seguridad adecuado al
riesgo, que eviten la destrucción, pérdida o
alteraciónaccidentaloilícitadedatospersonales
transmitidos, conservados o tratados de otra
forma,olacomunicaciónoaccesonoautorizados
aestosdatos.
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