
SECCIONES C ( VIDA-ACCIDENTES ) y TARIFAS VIGENTES 

1. Podrán adscribirse solamente a una de las secciones del combinado Vida-Accidentes C-10, C-20, C- 30, C-40, C-50, C-60, C-70, C-
80 ó C- 90 (ver cuadro adjunto):  

1.1 

Los Ingenieros Técnicos Agrícolas y/o Peritos Agrícolas que estén colegiados, sus cónyuges y sus hijos mayores de 15 años. 
 

1.2  
Los empleados del Consejo General, Colegios, Mutua y sus cónyuges. 
 

1.3 

Los colaboradores de los Ingenieros Técnicos Agrícolas y/o Peritos Agrícolas mutualistas que no hayan cumplido los 50 años. No 
podrán considerarse colaboradores los Ingenieros Técnicos Agrícolas y/o Peritos Agrícolas. 
 

1.4 

El cónyuge e hijos de los incluidos en los apartados 1.2 y 1.3 que no hayan cumplido los 50 años. 

2. Para adscribirse a la sección C-10, sólo es necesario estar incluido en uno de los apartados 1, teniendo en cuenta que al cumplir los 
70 años, desaparecerá la cobertura de accidentes, o sea que automáticamente pasarán a pertenecer a la sección C-10 J.  

3. Para adscribirse a la sección C-20 sólo es necesario estar incluido en uno de los apartados 1, teniendo en cuenta que al cumplir los 
70 años, el mutualista pasará a pertenecer automáticamente a la sección C-20 M (con cobertura de asistencia por accidente) o, de 
solicitarlo, podrá pasar a formar parte de la sección C-20 J ó C-10 J (en las que no hay cobertura de asistencia por accidentes) . 

4. Para adscribirse a las secciones C-30, C-40, C-50, C-60, C-70, C-80 o C-90, además de estar incluido en uno de los apartados 1, es 
imprescindible:  

4.1  

Gozar de buena salud en el momento de la adscripción. A tal efecto el solicitante cumplimentará la declaración de estado de salud 
(cuya veracidad condiciona la validez de la póliza), que le será facilitada. El alta en dichas secciones se considerará provisional y sin 
efecto, aunque el mutualista hubiese pagado una o varias cuotas, hasta que la mutualidad tenga en su poder la declaración de 
estado de salud. A partir de esta fecha y en el plazo de un trimestre, el solicitante recibirá el correspondiente certificado de póliza o, 
en su caso, el rechazo a su adscripción. 
 

4.2 

Ser mayor de 15 años y menor de 65 (secciones C-30 y C-40) y menor de 60 (secciones C-50, C-60, C-70, C-80 y C-90), los 
Ingenieros Técnicos y Peritos Agrícolas, sus cónyuges y los empleados de la organización colegial. Tener menos de 50 años los 
colaboradores y sus cónyuges. Al cumplir los 70 años los adscritos a la C-30 pasarán automáticamente a la sección C-20 M, con la 
cobertura de asistencia por accidente, o de solicitarlo a la sección C-10 J, C-20 J, ó C-30 J en las que no hay cobertura de asistencia 
de accidentes, o a la sección C-30 M con cobertura de asistencia por accidentes. Al cumplir los 70 años los adscritos a la C-40, C-50, 
C-60, C-70, C-80 y C-90 pasarán automáticamente a la sección C-20 M, con cobertura de asistencia por accidente, o de solicitarlo 
podrán adscribirse a las secciones C-10 J, C-20 J, C-30 J y C-40 J, en las que no hay cobertura de asistencia por accidentes, o a las 
secciones C-30 M ó C-40 M con cobertura de asistencia por accidentes. 

5. A la sección C-20 N, se podrán adscribir los hijos menores de 15 años de las personas incluidas en los apartados 1.1 al 1.4, las 
cuales cumplimentarán el boletín correspondiente.  

6. Es imprescindible estar asegurado, como mínimo en la Sección C-20 (combinado Vida-Accidentes) para adscribirse a las secciones A 
(Accidentes), Intervenciones quirúrgicas y hospitalización por enfermedad, Responsabilidad Civil Profesional, Viudedad- Orfandad, 
Seguro Colectivo de Jubilación, Seguro Multi-Riesgo Hogar, Defensa jurídica profesional y particular Asistencia en viajes, Seguro de 
decesos, Incapacidad laboral transitoria. Para el Seguro de Reembolso de Gastos Médicos por enfermedad es necesario estar 
adscrito, como mínimo, a la sección C-30.  

7. En el seguro de accidentes está incluido como tal el infarto de miocardio, siempre y cuando sea declarado como accidente laboral 
por el Organismo Oficial de la Seguridad Social o Mutualidad de Accidentes correspondiente. 

8. Las cuotas se pagarán por trimestres naturales y por anticipado.  

NOTA:  
Para capitales superiores a los figurados en los cuadros de prestaciones de la página siguiente, que la Ley prohíbe asegurar a las Mutuas de 
Previsión Social, MUNITEC tiene establecido un convenio con AMIC y su filial AMIC Seguros Generales, S.A. (Véase página 16). El mutualista 
que desee contratar capitales superiores a los referidos en dichos cuadros, deberá ponerse en contacto con la secretaría de MUNITEC, en 
Barcelona. 



 

 

 

CUADRO DE PRESTACIONES VIDA-ACCIDENTES ( GENERALES ) 

 C-10 C-20 C-30 C-40 C-50 C-60 C-70 C-80 C-90 

Muerte a cualquier 
evento 300,51 601,01 1502,53 3005,06 6010,12 12020,24 18030,36 24040,48 30050,61 

Invalidez absoluta 
a cualquier evento 

(a cta. de las 
anteriores) 

300,51 601,01 1502,53 3005,06 6010,12 12020,24 18030,36 24040,48 30050,61 

Muerte por 
accidente 

involuntaria 
1202,02 6010,12 12020,24 18030,36 24040,48 24040,48 24040,48 24040,48 24040,48 

Invalidez absoluta 
por accidente 

involuntario (a cta. 
de las anteriores) 

1202,02 6010,12 12020,24 18030,36 24040,48 24040,48 24040,48 24040,48 24040,48 

Invalidez parcial 
por accidente 
involuntario 

---- Incluida 
s/baremo 

Incluida 
s/baremo 

Incluida 
s/baremo 

Incluida 
s/baremo 

Incluida 
s/baremo 

Incluida 
s/baremo 

Incluida 
s/baremo 

Incluida 
s/baremo 

Asistencia médico-
quirúrgica y 

farmaceutica por 
accidente (libre 

elección clínica y 
facultativos) 

---- sin límite sin límite sin límite sin límite sin límite sin límite sin límite sin límite 

Gastos de 
habitación de 

estancia en clínica 
debida a accidente, 

máximo: 

---- 180,00 
€/día  

180,00 
€/día 

180,00 
€/día 

180,00 
€/día 

180,00 
€/día 

180,00 
€/día 

180,00 
€/día 

180,00 
€/día 

Cuota Trimestral *  2,90 12,03 16,02 21,51 s/edad (1) s/edad (1) s/edad (1) s/edad (1) s/edad (1) 

 


