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Bilbao, 5 de diciembre de 2012 
 
 
Estimado/a compañero/a: 
 
Como sabes, hace décadas que nuestro Colegio viene dando cobertura a las situaciones de 
baja provocadas por la Incapacidad Profesional Transitoria de todos los compañeros/as 
ejercientes residentes, por medio de una póliza de seguros suscrita con una compañía 
especializada en la materia. 
 
Durante los últimos años se han venido sucediendo una serie de modificaciones legislativas 
para quienes mantienen el sistema de Mutualidad como alternativo al Régimen de 
Autónomos de la Seguridad Social (RETA), y entre ellos el que ha incluido como 
obligatoria en las mutualidades la prestación de Incapacidad Temporal para quien se 
encuentre en dicha situación, en vigor a partir del 1 de enero de 2013 (DA 46ª de la Ley 
27/2011, de 1 de agosto). 
 
A pesar de ello, y dadas las buenas condiciones de la póliza que ha negociado el Colegio, 
nuestra Junta de Gobierno ha decidido mantener la cobertura a partir de esa fecha para 
todos los ejercientes residentes, pero con carácter voluntario. 
 
El resumen de condiciones de la póliza colegial para el año 2013 son las siguientes: 
 
Colegiados ejercientes residentes hasta 70 años de edad: 
Incapacidad por enfermedad o accidente (excluidas las enfermedades psicosomáticas) 
Cobertura temporal: 548 días (18 meses) 
Franquicia por siniestro: 7 días (hasta ahora han sido 15 días) 
Prestación: 30 €/día 
Maternidad, paternidad y adopción : 950 € 
 
Colegiados mayores de 70 años: 
Incapacidad por enfermedad o accidente (excluidas las enfermedades psicosomáticas) 
Cobertura temporal: 120 días 
Franquicia: 20 días 
Prestación: 26,50 €/día 
 
El precio negociado para el año 2013 asciende a 124 € al año, que será dividido en los 
recibos colegiales correspondientes al 1er y 3er trimestre. 
 
La tramitación de los siniestros se realiza a través del Colegio (Rampas de Uribitarte 3, 1º), 
entregando en el plazo más breve posible la declaración del siniestro, de forma que 
podamos dar traslado del mismo a la compañía aseguradora (declaración siniestro IPT). 
 

http://www.icasv-bilbao.com/images/impresos/colegiacion/ComunicacionIP(web).doc
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Estas coberturas son también ampliables individualmente para quien lo desee, conforme se 
establece en el documento siguiente (ampliaciones IPT  / cuotas). 
  
En el caso de que no desees seguir manteniendo dicha cobertura a través del Colegio, te 
agradecería que nos lo hicieras saber a la mayor brevedad y siempre antes del próximo día 
27 de diciembre, rellenando el impreso adjunto y presentándolo en las oficinas colegiales. 
Caso de no hacernos ninguna indicación te seguiremos incluyendo entre los beneficiarios 
de dicha póliza. (Anulación inscripción IPT) 
 
Agradeciendo como siempre tu colaboración recibe un cordial saludo, 
 
 
 

JAVIER BOLADO 
SECRETARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.icasv-bilbao.com/images/impresos/colegiacion/ampliacionIPT(1).pdf
http://www.icasv-bilbao.com/images/impresos/colegiacion/ampliacionIPTprimas(1).pdf
http://www.icasv-bilbao.com/images/impresos/colegiacion/Baja%20poliza.doc
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Lankide estimatua: 
 
Dakizunez, orain dela hamarkada batzuk aseguru bat sinatu genuen espezializatutako 
aseguru-etxe batekin Bizkaiko lankideen Lanerako Ezintasun Iragankorra estaltzeko.  
 
Azken urteotan aldaketa asko gertatu dira gai horren inguruan. Hain zuzen ere, zuetariko 
askok Abokatutzaren Mutualitatea erabili duzue Langile Autonomoen Erregimen 
Bereziaren ordez (RETA). Kontua da orain −legeak aginduta− Mutualitateak Ezintasun 
Iragankorraren inguruan prestazio bat eskaintzen duela (indarrean egongo da 2013ko 
urtarrilaren 1etik aurrera; 27/2011 Legea, abuztuaren 1ekoa, 46. Xedapen Gehigarria). 
 
Aipatutako polizaren baldintzak oso onak direnez, Bazkunaren Gobernu Batzordeak poliza 
horrekin jarraitzea erabaki du baina berritasun batekin: hemendik aurrera borondatezkoa 
izango da jardunean dauden bertako legelarientzat.  
 
Polizak 2013. urtean honako baldintzak eta prestazioak izango ditu: 
 
70 urte baino gutxiago duten abokatuak (Bizkaian jardunean ari direnak): 
Ezintasuna gaixotasunagatik edo istripuagatik (gaixotasun psikosomatikoak ez daude 
barne) 
Denbora-estaldura: 548 egun (18 hilabete) 
Frankizia: 7 egun (orain arte 15 eguneko frankizia zegoen) 
Prestazioa: 30 € eguneko 
Amatasuna, aitatasuna eta adopzioa: 950 € 
 
70 urte baino gehiago duten abokatuak: 
Ezintasuna gaixotasun edo istripuagatik (gaixotasun psikosomatikoak ez daude barne) 
Denbora-estaldura: 120 egun 
Frankizia: 20 egun 
Prestazioa: 26,50 € eguneko 
 
2013. urtea estaltzeko 124 € ordaindu behar dira. Ordainketa bi zatitan egingo da,  
Bazkunak kobratzen dituen ohiko erreziboekin batera. 
 
Ezbeharren tramitazioa Bazkunaren bidez egiten da (Uribitarteko aldapak, 3, 1.). Ezbehar-
deklarazioa guri eman ahalik eta azkarren (LEI: ezbehar-deklarazioa), Bazkunak aseguru-
etxeari helarazteko. 
 
Nahi izanez gero, estaldura horiek zabaldu ditzakezu. Horretarako dokumentu hau erabili: 
(LEI zabaltzea / kuotak). 
  
Bazkunak bideratutako aseguru hori interesatzen ez bazaizu, lehenbailehen abisatu 
(betiere abenduaren 27an baino lehenago), mesedez. Jarraian datorren dokumentua erabili 

http://www.icasv-bilbao.com/images/impresos/colegiacion/ComunicacionIP(web).doc
http://www.icasv-bilbao.com/images/impresos/colegiacion/ampliacionIPT(1).pdf
http://www.icasv-bilbao.com/images/impresos/colegiacion/ampliacionIPTprimas(1).pdf
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(LEI ezeztatzea) eta Bazkuneko bulegoetan aurkeztu, arren. Izan ere, zure berririk ez 
badugu, polizaren babespean jarraitu nahi duzula ulertuko dugu.  
 
Beti bezala, zure laguntza eskertuz, jaso agur bero bat, 
 
 
 

JAVIER BOLADO 
IDAZKARIA 

http://www.icasv-bilbao.com/images/impresos/colegiacion/Baja%20poliza.doc

