
 
 
 
 
 

 
 

COMUNICACIÓN ACUERDO  

MUTUA MADRILEÑA-PLENA INCLUSIÓN 

 

¿Por qué un acuerdo entre Mutua Madrileña y Plena inclusión? 

Mutua Madrileña, en su compromiso con la responsabilidad social corporativa y 

por ofrecer los servicios adaptados a las necesidades de sus clientes, ha 

firmado un acuerdo con Plena inclusión para contribuir a la integración, 

desarrollo y bienestar de las personas con discapacidad intelectual. 

Plena inclusión es la organización en España que representa a las personas 

con discapacidad intelectual y está formada por 17 federaciones autonómicas, 

más Ceuta y Melilla, y casi 900 asociaciones. En su objetivo de conseguir que 

cada persona con discapacidad intelectual pueda tener un proyecto de vida 

propio y participar en la sociedad como el resto de ciudadanos, se alía con 

Mutua Madrileña para ofrecer un instrumento de previsión responsable para dar 

seguridad y tranquilidad a las familias de este colectivo. 

 

¿Qué contempla dicho acuerdo? 

La alianza contempla la puesta en marcha de acciones conjuntas entre Mutua 

Madrileña y Plena inclusión para promover el desarrollo, participación e 

integración de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. 

Entre otras acciones, el acuerdo incluye la comercialización con condiciones 

preferenciales de los seguros de vida de la compañía, en concreto del Seguro 

Vida Familia, a padres o tutores de niños con discapacidad intelectual 

asociados a Plena Inclusión. El acuerdo tiene una duración de un año, 

prorrogable a tres. 

 

¿Por qué es interesante contratar un seguro de vida? 

El seguro de vida es un instrumento de previsión que da seguridad y 
tranquilidad a las familias. Este vehículo sustituye los ingresos que genera el 
asegurado, no sólo en caso de fallecimiento, sino también en caso de 
invalidez, protegiendo de este modo a las personas que tiene a su cargo.  

No es un seguro obligatorio y normalmente no lo vemos como algo de primera 
necesidad. Pero esta idea cambia en cuanto nos hacemos la pregunta ¿qué 
pasaría con mi hijo si yo falleciera? o ¿qué pasaría con éste si yo sufriera una 
invalidez? En ese momento es cuando el seguro de vida entra en acción y 
empezamos a ver la necesidad de dejar cubiertos a nuestros familiares e 
incluso a nosotros mismos si nos ocurriera algo. 



 
 
 
 
 

 
 

El seguro de vida cubre el fallecimiento por cualquier causa: muerte natural, 
accidente, enfermedad…y dependiendo de la situación personal y profesión 
del asegurado, su finalidad es diferente. Es especialmente interesante para 
personas con hijos y con mayor relevancia, si estos tienen alguna necesidad 
especial. En el momento en que se tienen cargas familiares es muy importante 
pararse a pensar en todo lo que dejarían de tener si tú no estuvieras. Contar 
con un seguro de vida es importante para cubrir su educación, cuidados 
sanitarios, el mantenimiento del hogar, etc. 

 

¿Qué ofrece el Seguro Vida Familia? 

El Seguro Vida Familia, de Mutua Madrileña, contempla la cobertura básica de 

fallecimiento por cualquier causa. Adicionalmente, ofrece la posibilidad de 

contratar de forma opcional la cobertura de enfermedades graves, que anticipa 

hasta el 100% del capital en caso de sufrir un cáncer, infarto de miocardio o 

accidente cerebro vascular. La prima se puede fraccionar de forma mensual, 

trimestral, o anualmente. 

Además, por contratar el seguro de vida de Mutua Madrileñas, adquieres la 

tarjeta SOY con numerosos descuentos y promociones. 

 

¿A qué ventajas tendrán acceso los asociados de Plena inclusión? 

El acuerdo contempla la comercialización del Seguro Vida Familia, de Mutua 

Madrileña, con un 50% de descuento el primer año y un 20% de descuento en 

años sucesivos a los padres o tutores de personas con discapacidad intelectual 

asociados a Plena inclusión que lo contraten. 

Adicionalmente, Mutua Madrileña se compromete a donar un 0,25% del importe 

total de las nuevas primas de seguros de vida riesgo contratadas, con un 

mínimo de 10.000 euros anuales, a Plena inclusión.  

La cantidad recaudada se destinará al desarrollo, potenciación y mejora del 

proyecto Transformación de Atención Temprana de Plena Inclusión, para niños 

con discapacidad. 

 

¿Cómo se puede contratar el Seguro Vida Familia? 

Los asociados de Plena inclusión, padres o tutores de personas con 

discapacidad intelectual, podrán suscribir telefónicamente el seguro. 

Simplemente llamando al 91 557 82 10 e identificándose como miembros de la 

organización tendrán acceso a las condiciones preferenciales, fruto de la 

alianza firmada entre las entidades.  


