
Mutualidad de Previsión Social fundada en 1918

Proyecto de seguro: Retirada de Carné y Asistencia Jurídica



EL MONTEPÍO DE CONDUCTORES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA, es una
Mutualidad de Previsión Social, cien por cien Andaluza. Fue constituida en 1918 como sociedad de
socorros mutuos. Desde entonces viene prestando a sus asociados y familias la Asistencia Jurídica,
entre otras muchas actividades de seguros.

El MONTEPÍO, como entidad aseguradora de previsión social rinde cuentas a la Consejería de
Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, donde está registrada con el número MPSAN-E-
007.

Su actividad aseguradora se centra especialmente en Andalucía, con sede central en Sevilla.
Actualmente constituye un colectivo superior a los 90.000 asociados con sucursales de la entidad
en Andalucía, como son Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jerez, Málaga, Algeciras, etc…
y en su sede central sita en Sevilla, así como agencias ubicadas en Rota, Sanlucar de Barrameda,
Guillena, Alcalá de Guadaira, etc…Apoyando esta estructura de delegaciones contamos con una
red de colaboradores distribuidos por toda la geografía andaluza.

Al ser una entidad sin ánimo de lucro nuestras prestaciones se ofrecen a precios reducidos sin
por ello reducir la calidad de sus servicios. Es por tanto que ofrecemos a los empleados de
DATACOL, nuestro producto Subsidio por Retirada de Carné al mejor precio del mercado.

Ya con 100 años continuados prestando asistencia a nuestros asociados nos avalan, siendo el
MONTEPÍO DE CONDUCTORES líder en el sector de mutualidades de previsión social de Andalucía.

Presentación

www.montepioconductores.org
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•Subsidio de hasta 12 meses, en el supuesto de la
privación del permiso de conducir a causa de una
infracción de las normas del Código de Circulación o
de normas del Código Penal relativas a faltas, bien
por sentencia decretada por decisión gubernativa o
por sentencia judicial firme.

•Subsidio en caso de revocación del carné de
conducir, a consecuencia de la pérdida total de
puntos de hasta 6 meses.

•Pago del curso de sensibilización y reeducación vial
necesario para la recuperación del permiso de
conducir (24 horas) valor aprox. 480€.

•Pago del curso opcional de sensibilización y
reeducación vial (12 horas) valor aprox. 280€.

•Pago de hasta 50€ para gastos de traslado
inmovilización del vehiculo.

•Conceder en caso de muerte por accidente de
circulación, una indemnización complementaria por
una sola vez de hasta 6.000€, según la cuota
contratada.

Coberturas



Asistencia Jurídica
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Los asociados, aún cuando actúan como personas 
físicas, tienen derecho a las siguientes prestaciones:

•Consultas jurídicas en general.

•Asesoría de seguros.

•Defensa en Accidente e Incidente.

•Reclamación por lesiones o muerte.

•Reclamación por daños a las cosas.

•Descargos, Recursos y Apelaciones.

•Subsidio de 1,200€ por fallecimiento en accidente

•Hasta 6,000€ por gastos en pleitos relacionados con 
trafico.

•Hasta 6,000€, por constitución de fianzas.

•Subsidio por prisión, 
•800€/mes 1er año
•600€/mes 2º año

Coberturas
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Condiciones

A designar en Condiciones 
Particulares

Beneficiario

•Esta Oferta es válida hasta el 31 de diciembre de 2018.

Abierto

DATACOLDestinatarioRetirada de Carné

Tipo de Colectivo

Producto ofertado
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Oferta Económica

A cada trabajador asegurado se le ha aplicado la cuota mutual de 2,62 €/mes, la cual da derecho a las 

prestaciones del seguro de Asistencia Jurídica 

13,11 €12,49 €11,98 €

10,94 €

CUOTA MES

6.000 €5.000 €5.000 €

3.000 €

MUERTE EN ACC.DE CIRCULACION

2.000 €1.900 €1.800 €

1.600 €

SUBSIDIO MENSUAL

8,86 €
CUOTA MES

1.200 €SUBSIDIO MENSUAL

MUERTE EN ACC.DE CIRCULACION

9,90 €

2.000 €

1.400 €

1.000 €
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Oferta Económica
De acuerdo con el análisis actuarial realizado sobre la base de información que nos han proporcionado, les proponemos 
las primas de recibo, impuestos y tasas incluidos, por persona y mes, indicadas en la siguiente tabla:

Capital Retirada 
de Carné

Ordinaria
1,400 €

Capital Muerte 
Acc. Circulación

2,000 €

Cuota Ordinaria
mensual

7,28 €

ASISTENCIA JURÍDICA

A cada trabajador Asociado se le aplicará la cuota mutual de 2,62 €/mes, la cual da derecho a las prestaciones del 

seguro de Asistencia Jurídica.

RETIRADA DE CARNÉ

ASISTENCIA JURÍDICA

RETIRADA. CARNÉ  1,400€

TOTAL MENSUAL POR ASOCIADO

2,62 €

7,28 €

9,90 €

PRODUCTOS Y CAPITALES
PRIMA

MENSUAL

EJEMPLO



Más información: 958 097049 

Contratación: 958 097049 ó pinchando AQUÍ

http://segurosjosealbertocuesta.es/retirada-carne-conducir-datacol-contratacion/

