
Tenemos un regalo
para los menores de 40 años

Tenemos un regalo para los colegiados 
menores de 40 años: Un Seguro de Vida 
Gratuito, sí totalmente gratuito, sin tram-
pa ni letra pequeña. 

Se ha activado de forma automática para 
todos los colegiados que no hayan cum-
plido los 40 años antes del 1 de octubre. 
¿Qué debes hacer tú? Es simple, tienes 
hasta el 31 de diciembre para confirmar 
que deseas mantener esta cobertura. Tres 
meses de plazo, en los que estarás cubier-
to automáticamente, y que se prolonga-
rán de forma gratuita hasta que cumplas 
40 años, sólo manifestando cada año tu 
deseo de aceptar este regalo. 

¿Cómo confirmarlo? Fácil: Entra en www.
mutualidadcaminos.es y acepta la cober-
tura en la ventana superior que aparece 
nada más abrir la página. El registro no 
lleva más de dos minutos. Deberás apor-
tar tu número de colegiado, tu DNI y fe-
cha de nacimiento, e identificar quién o 
quiénes serán tus beneficiarios. 

Para resolver cualquier duda podéis poneros en comunicación con Mutualidad 
Caminos, en el 91.319.1000 o en seguros@mutualidadcaminos.es o dirigiros a 
nuestra Demarcación en los teléfonos 954.643.138 ó 958.089.999. 

¿Qué incluye? 
- 5.000 euros en caso de fallecimiento o 
   invalidez permanente absoluta
- 10.000 euros en caso de fallecimiento  
   por accidente
- 15.000 euros en caso de fallecimiento     
   por accidente de circulación

Una vez finalizada la confirmación de la 
aceptación del seguro, Mutualidad Cami-
nos remitirá por correo electrónico a cada 
colegiado un certificado de seguro con los 
detalles de la cobertura. Este certificado 
se reenviará anualmente con cada reno-
vación de la póliza. 

Los nuevos colegiados se irán incorporan-
do de forma automática y entrarán en el 
mismo proceso, gracias al convenio entre 
Mutualidad Caminos y el Colegio de In-
genieros de Caminos, Canales y Puertos, 
que se hace cargo de este seguro.

Esperamos que os guste el regalo y no dudéis 
en aceptarlo. Siempre a vuestro servicio. 


