
MUTUALIDAD DE DEPORTISTAS 
PROFESIONALES  



 La Mutualidad de Deportistas Profesionales 
es una entidad sin ánimo de lucro que fue creada 
hace 15 años con el fin de ofrecer una serie de 
ventajas a los deportistas. 

 Desde la MDP, consideramos que es importante 
que conozcáis nuestra labor. Creemos en la figura 
del deportista y en su futuro, y por ello contamos 
con un producto exclusivo, diseñado para todas 
vosotras. 

 A continuación, toda la información que debes 
conocer acerca de la MDP. 



El PLAN DE AHORRO de la MDP, conocido como DEPORPLAN 
o PLAN ESPECIAL supone para un doble beneficio: 

 AHORRO FISCAL 
Te deduces el 100% de tu aportación. 

  

OBTENCIÓN DE 
INTERÉS ANUAL 
Este interés es fruto de 

inversiones realizadas en los 
activos más seguros, con la 

máxima rentabilidad. 



 

El PLAN DE AHORO de la MDP ofrece tres ventajas 
esenciales  frente a los Planes de Pensiones convencionales: 

ELIGES CUÁNTO 
APORTAS AL 

PLAN 
Sin compromiso ni 

aportaciones 
mínimas. Tú eliges lo 

que quieres  hacer 
cada año. Si decides 

aportar, recuerda que 
el máximo es de 
24.250€ al año. 

  
  

ELIGES CUÁNDO 
RECUPERAS TU 

DINERO 
No tienes que esperar 
a los 67 para retirar 

tu dinero, como 
ocurre con los demás 
Planes de Pensiones. 
Puedes hacerlo desde 
un año después de tu 

retirada como 
deportista 

profesional.  

 ELIGES CÓMO 
QUIERES 

RECUPERARLO 
Existen tres formas de 
recuperar el Capital 

Acumulado: cobrarlo todo 
de una vez, en forma mixta 

o mediante una Renta. 
Mientras cobras, tu ahorro 

seguirá generando 
beneficios.  



El proceso de Alta como mutualista es sencillo y consta de los 
siguientes pasos: 

1. Descarga la Solicitud de Adhesión en nuestra web 
www.mutualidad-deportistas.org/alta_mutualista. 
En ella figuran las instrucciones que hay que seguir 
para el proceso de alta.   

2. Cumplimenta la Solicitud y envíanosla firmada junto 
con una fotocopia del DNI y los justificantes de los 
pagos detallados a continuación (puntos 3 y 4), bien 
por e-mail a admon@mutualidad-deportistas.org , o 
por fax al 91-314-71-09 

http://www.mutualidad-deportistas.org/alta_mutualista
mailto:admon@mutualidad-deportistas.org


 

3. Realiza una aportación de 250€ al Fondo 
Mutual, mediante  ingreso o transferencia al 
número de cuenta ES67-0049-5926-41-
2616000674 indicando en concepto tu nombre 
y DNI. Esta aportación se realiza una sola vez, 
y se te devolverá una vez dejes de ser 
Mutualista. No es deducible del IRPF. 

4. Ya puedes aportar. La primera aportación 
deberá ser como mínimo de 100 € y como 
máximo de 24.250 € Los siguientes años no 
será obligatorio aportar ni habrá importes 
mínimos.  Este ingreso o transferencia debes 
realizarlo al número de cuenta  ES63-0049-
5926-49-2916000402. 



 

Si estás interesada en formar parte de la Mutualidad 
o tienes cualquier pregunta, no dudes en contactar 

con nosotros llamando al 91.314.54.80 o a través del 
email admon@mutualidad-deportistas.org 
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