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2. CAPTACIÓN

2.1 Asistente Alta Rápida de Mutualistas

El aplicativo registra los datos personales de cada nuevo socio, junto con la cuenta bancaria que servirá de 
base para la gestión de cobros y pagos. En este asistente también se asociará cada Mutualista a un plan de 
aportaciones. En cualquier momento, tendremos la posibilidad de poder modificar los datos creados a través de 
un mantenimiento.



5 

2.2 Asistente Alta Rápida de Contratos de Adhesión

La solución gestiona y registra todos los datos que afecten al contrato de adhesión del Mutualista. El asistente 
recuperará los datos del socio creado previamente junto con su cuenta asociada y el plan de aportación 
correspondiente. Además indicaremos la vía de pago y las fechas de alta, creación,..etc. En cualquier momento, 
tendremos la posibilidad de poder modificar los datos creados a través del mantenimiento.
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2.3 Asistente Alta Rápida Completos 

Independientemente de los asistentes de alta de Mutualistas y de contratos de adhesión, la aplicación permite 
realizar un alta completa de todos los datos necesarios a través de un único proceso de registro. El alta rápida 
completa registra los datos personales y bancarios del Mutualista, el alta el contrato de adhesión, los datos de 
los beneficiarios, datos de correspondencia, etc.
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2.4 Baja Voluntaria de Mutualistas 

El aplicativo gestiona las peticiones de baja voluntaria de los Mutualistas para realizar posteriormente un proceso 
automático que active todas las peticiones de baja y las haga efectivas. En este caso de baja y a diferencia con 
la suspensión del contrato, si el Mutualista quisiera regresar a la Mutua sería necesario realizar  todo el proceso 
de alta de Mutualistas.
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3. SIMULACIONES

3.1 Proceso de Simulación de prestaciones

La solución permite la posibilidad de generar una simulación de prestaciones para uno o para todos los Mutualistas 
a una fecha determinada. Los datos generados pueden ser consultados individualmente o mediante un listado 
conjunto. Los resultados de la simulación permiten comparar diferentes posibilidades de percepción de la renta.
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4. APORTACIONES

4.1 Aportaciones Periódicas y Extraordinarias

En base a lo establecido en el contrato de adhesión, el aplicativo registra operaciones de aportación:

• De forma individual (por ejemplo para realizar una cuota extraordinaria) 

•  A través de un proceso automático que se basa en lo establecido en el contrato de adhesión. De esta 
manera se registrarán las operaciones de aportación periódicamente.
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4.2 Gestión de Cobros: Aportaciones de los Mutualistas 

Una vez registradas las operaciones de aportación de los Mutualistas tanto extraordinarias como periódicas, 
el aplicativo permite generar las órdenes de cobro a través del proceso automático de generación de recibos. 
Posteriormente también se podrá realizar, mediante otro proceso automático, la generación de los ficheros 
CSB 19 con las órdenes generadas. El objetivo es poder enviar los recibos a las entidades Bancarias para que 
procedan al cobro de las cuotas.
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4.3 Devolución de Recibos al Cobro

En el caso que la entidad bancaria devuelva un recibo rechazado será informado mediante el fichero CSB19.

El proceso realizará una operación negativa para cancelar la original.

La solución permite controlar aquellos recibos que han sido devueltos por los Mutualistas. 

Esta ventana permite incorporar un fichero procedente del Banco ó Caja en el cual se incluyen las

devoluciones de recibos previamente generados y enviados al Banco.
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4.4  Variación cuantía Aportaciones 

La solución permite incrementar o decrementar automáticamente el importe de las aportaciones, adaptándose 
a las  necesidades individuales de cada Mutualista. Previo a este proceso, es necesario registrar una petición de 
cambio de cuota del Mutualista que ha solicitado dicha variación.

El proceso se completa en dos fases:

• Alta nueva petición de variación de cuotas. 

•  Proceso automático que cambia y activa las peticiones. Con este proceso la petición ya tendría el efecto 
real sobre las operaciones de aportaciones periódicas.
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4.5 Suspensión por Impago de Aportaciones

La Mutualidad tendrá la posibilidad de poder suspender a aquellos Mutualistas que incumplan el pago de las 
cuotas durante varios periodos consecutivos. Por esta razón, la aplicación revisa las operaciones realizadas 
por cada socio y verifica aquéllas que sean consideradas como “Impagadas”. De manera automática, y previa 
indicación del número de impagos consecutivos, el aplicativo realiza el proceso de suspensión.

La aplicación permite indicar cuantas cuotas deben ser impagadas para considerar la suspensión al

Mutualista.
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4.6 Suspensión y Reanudación de Contratos de Aportación 

El aplicativo previo registro del alta de una petición, podrá gestionar la baja del contrato de aportaciones. A 
diferencia de la baja voluntaria, la suspensión del contrato puede ser temporal, por lo que existe el proceso de 
reanudación que evita tener que dar de alta de nuevo al Mutualistas en estado de suspensión.

La solución registra todas las peticiones de los Mutualistas, para que posteriormente, se puedan realizar de 
manera automática los procesos de baja y reanudación de los Mutualistas y de sus aportaciones.
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5. ESTADÍSTICAS

5.1 Elaboración de estadísticas

La solución está preparada para registrar periódicamente y mostrar todos aquellos datos estadísticos en un 
periodo sobre:

•  Variación de socios y contratos (Altas, Bajas, Reanudaciones, Suspensiones, Procedencias, Fallecidos, 
Jubilados, Invalidez absoluta, Etc).

•  Variación de datos económicos (Importe Cuotas por riesgo).

• Variación de coberturas de riesgo.

•  Altas por Edad, Contingencia, Tipo de Renta, Retenidas.

•  Prestación, de Capitalización de Prestaciones, de Bajas por Contingencia y Tipo Renta.

•  Listados comparativos, Listado de Pagos por Beneficiarios y por Habilitación

•  Extracción de datos para las DEC: Canales de distribución, Prestaciones por Contingencias/Disposición,
 Asegurados por Tramos aportación y Asegurados por Tramos de edad
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6. PROCESOS DE CÁLCULO

6.1 Cálculos de Derechos Consolidados

El aplicativo establecerá el cálculo periódico de los Derechos Consolidados a partir de los siguientes componentes:

•  Derechos Consolidados a cierre del ejercicio anterior.

•  Aportaciones y parte de las cuotas pagadas durante el ejercicio.

•  Capitalización (tipo interés mínimo que se establezca) de las aportaciones.

• Reparto de los Beneficios.

El proceso de cálculo se realiza automáticamente seleccionando al Mutualista a nivel individual o bien 
seleccionando a todos los socios.
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6.2 Cálculo de la Prima de Riesgo (Cuota de Riesgo)

Unido al cálculo de los Derechos Consolidados, la solución ofrece la posibilidad a la Mutualidad de

calcular la Prima de Riesgo.

La Prima de Riesgo afecta a los Derechos Consolidados de los Mutualistas por lo que la aplicación

automáticamente tiene en cuenta dicho importe a la hora de realizar los cálculos de Derechos Consolidados.

Se calcula al inicio de cada ejercicio y el resultado se graba en una tabla para poder consultarlo en

cualquier momento.
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6.3 Cálculo de la Cuota de Consorcio

El aplicativo permite calcular la Cuota de Consorcio. El proceso se realiza en Enero y en base a los datos de dicho 
mes, se realiza un cálculo estimado para el resto de los meses hasta Diciembre, realizando un pago único anual 
en Enero.

Existen tres consultas para el seguimiento de la cobertura de riesgo:

•  Consulta de Cobertura de Riesgo: Listado detallado de todos los socios que han aportado durante 
el mes junto con su cobertura en función de la edad.

•  Consulta de Cobertura de Riesgo Resumida: Listado detallado de todos los socios que han aportado 
durante el mes junto con su cobertura en función de la edad, agrupados por tramos de edad e importe.

•  Consulta de Evolución Anual: Muestra la evolución anual mes a mes.
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6.4 Cálculo de Beneficios

La solución está preparada para calcular automáticamente los Beneficios a los socios dependiendo del estado en 
que se encuentre cada Mutualista. 

• Distribución de Beneficios a Mutualistas Activos: Hasta que el Mutualista tenga derecho a percibir la 
prestación, sus Derechos Consolidados se incrementarán según el tipo de interés mínimo garantizado 
sumado a un tanto por ciento de la diferencia positiva entre el tipo de interés técnico establecido y el 
tanto por ciento de la rentabilidad neta.

• Distribución de Beneficios a Mutualistas Pasivos (los que están recibiendo la prestación): La participación 
de beneficios se limitará a un tanto por ciento de la diferencia positiva entre el tipo de interés técnico 
establecido y el tanto por ciento de la rentabilidad neta.
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6.5 Registro de operaciones de distribución de beneficios

El proceso de generación de operaciones de distribución de Beneficios se encarga de incrementar el saldo 
de cada Mutualista en la cuantía que le corresponda como consecuencia de la distribución de beneficios de 
la Mutualidad. El proceso de imputación se hace mediante la creación de una operación por Mutualista que 
justifica el saldo.
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7. CERTIFICADOS

7.1 Certificado Derechos Consolidados al Mutualista 

Para cumplir con la obligación de informar al Mutualista de sus Derechos Consolidados, junto con la rentabilidad, 
aportaciones, etc. ,la solución permite la generación, consulta e impresión masiva de los certificados de Derechos 
Consolidados de cada Mutualista.
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7.2 Consulta de los Derechos Consolidados 

La aplicación permite realizar diferentes consultas sobre los Derechos Consolidados de los Mutualistas. 



23 

8. PRESTACIONES

8.1 Activación de Prestación 

La solución gestiona el registro de las peticiones de activación de la prestación para posteriormente realizar el 
proceso automático de baja por prestación (cuando se produce una contingencia, primero se activa la prestación 
y se da de baja el contrato de aportación de esa contingencia).
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8.2 Gestión de Expedientes de Prestación 

La solución ofrece una gestión completa de los expedientes necesarios para proceder al pago de la prestación.

Los expedientes que permite generar el aplicativo son:

•  Expediente de Contingencia: Donde se indican los datos personales y la fecha de la contingencia. 

•  Expediente de Beneficiario: Donde aparecerán, entre otros, los datos de los beneficiarios con la Cuenta 
Bancaria. 



25 

8.3 Formas de Pago en el Expediente de Beneficiarios 

Durante el registro del expediente de Beneficiarios existe la posibilidad de establecer cuales serán las formas de 
pago de las prestaciones a los beneficiarios. 

En la ventana configuraremos las prestaciones según la forma de la misma. En los casos de pago de prestación 
por renta, se grabará un código en la tabla operaciones periódicas para posteriormente realizar el proceso de 
generación automático de operaciones periódicas.

En los casos de prestación en capital generará directamente la operación.
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8.4 Gestión de Pagos de Prestaciones 

Una vez que estén registradas las operaciones de prestación a los Mutualistas tanto en forma de renta como de 
capital, el aplicativo permite generar las órdenes de pago a través del proceso automático de generación de recibos. 

Posteriormente también se podrá realizar, mediante otro proceso automático, la generación de los ficheros CSB 
34 con las órdenes generadas. El objetivo es poder enviar las órdenes a las entidades Bancarias para que proceda 
al pago de la prestación.
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8.5 Retenciones en las Prestaciones  

Según la forma de pago al beneficiario es necesario calcular el tipo de retención que establezca la normativa 
vigente. La solución ofrece las herramientas y mantenimientos  necesarios para que en función de la forma de pago 
de los derechos económicos y dependiendo de la base imponible,  se realice el cálculo de las retenciones por IRPF 
en base a la normativa vigente que establece el Ministerio de Economía y Hacienda, tanto de forma individual como 
de forma masiva.
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8.6 Tablas de Renta Vitalicia y Tabla de Seguros 

Adaptándose a las necesidades de las mutuas, la aplicación permite, cuando sea necesario, registrar los datos/
importes en tablas para el:

• Cálculo de prestaciones vitalicias: La solución dispone de un método de cálculo de pensiones vitalicias 
mensuales que se basa en las probabilidades de esperanza de vida del beneficiario. 

• Seguro por Fallecimiento o Invalidez Permanente Absoluta: En el caso que la Mutua contemple la 
asignación de cantidades fijas en concepto de indemnización en el caso de Fallecimiento o Invalidez 
Permanente Absoluta, la aplicación permite el registro de dichas cantidades en tablas para asignarlo, 
posteriormente, a cada contingencia.
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9. CREDITOS

9.1 Diferenciar Tipos de Créditos 

La solución ofrece dos sistemas distintos de Créditos:

• Anuales: Son créditos que permiten libre amortización en importe y plazo. Cada año se recalculan los 
intereses devengados y se acumulan al importe pendiente de amortizar.

• Mensuales: Se fija un importe mensual y un plazo de amortización y se realiza un cargo en cuenta 
mediante emisión de recibos al vencimiento de cada plazo. 
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9.2 Configuración General Módulo de Créditos 

Existe la posibilidad de poder configurar una serie de parámetros que afectan al módulo de créditos:

• Establecer la cuantía mínima de la mensualidad.

• Establecer máximo y mínimo de importes a conceder en base a aportaciones acumuladas o a derechos 
consolidados.

• Flexibilidad y automatismo en el inicio de las cuotas (meses de carencia y días de vencimiento)

• Asociación al plan de aportaciones que presente la Mutualidad.

• Establecimiento de antigüedad mínima del Mutualista para acceder a un crédito.

• Posibilidad de guardar un histórico de solicitudes de crédito.

• Flexibilidad para establecer el modo de amortización anual.
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9.3 Simulación de Créditos 

La solución permite realizar simulaciones de créditos que sean solicitadas por los Mutualistas.  

A partir de los Derechos Consolidados del Mutualista y estableciendo una serie de parámetros como el tipo de 
interés, el capital solicitado y la duración del crédito, se podrá conocer la cuantía de cada mensualidad y la Tabla 
de Amortización.
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9.4 Petición de Créditos 

El aplicativo gestiona las solicitudes de los créditos que piden los Mutualistas. Para ello, la solución permite 
registrar todos los datos referentes al Mutualista y las características del crédito pretendido. 
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9.5 Activación Manual de Créditos 

El aplicativo permite la activación de forma manual de aquellas solicitudes de crédito que se hayan concedido y 
no estén suspendidas. El proceso transformará una petición concedida en un crédito activo. 
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9.6 Activación Masiva de Créditos 

El aplicativo permite la activación de forma masiva de aquellas solicitudes de crédito que se hayan concedido 
y no estén suspendidas. El proceso masivo transformará automáticamente todas las solicitudes que estén en 
estado “concedido” a través de dos formas:

• Multiselección de las peticiones concedidas.

•  Seleccionando un rango de fechas para que el aplicativo active todas las peticiones que estén marcadas 
como concedidas durante ese periodo. 
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9.7 Impresión Masiva Concesión de Solicitud 

La solución permite la impresión masiva de cartas de aviso de concesión de las solicitudes de crédito junto con 
los cuadros de amortización. Se podrá realizar la selección de concesiones de dos formas:

• A través de una multiselección.

• Estableciendo un rango de fechas. 
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9.8 Gestión de Pagos de Créditos 

Una vez que el crédito esté concedido y activado, se generarán los flujos de pago y se procederá al envío del 
fichero con las órdenes de pago a la Entidad Bancaria. 

El proceso: 

• Se generan los recibos con los flujos de pago del crédito (órdenes de pago).

• Se generan los ficheros con las órdenes (CSB34) que se enviarán a las entidades para que éstas paguen 
a los Mutualistas.
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9.9 Gestión de Cobros de Créditos 

La Mutualidad, con el objetivo de que los Mutualistas puedan amortizar sus créditos a través de cuotas periódicas, 
generará flujos de devolución con sus correspondientes órdenes de cobro. 

El proceso: 

• Se generan los recibos con los flujos de amortización del crédito (órdenes de cobro).

• Se generan los ficheros con las órdenes (CSB19) que se enviarán a las entidades para que éstas cobren 
a los Mutualistas.
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9.10 Amortizaciones Extraordinarias 

El Aplicativo permite al Mutualista realizar amortizaciones extraordinarias. La amortización extraordinaria puede 
modificar los flujos de amortización restantes tanto en tiempo o número de flujos como en importe por flujo.
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9.11 Tipos de Interés del Crédito  

La aplicación permite gestionar tipos de interés diferentes para el cálculo de cuotas y para los intereses de 
demora.
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9.12 Renovación del Tipo de Interés del Crédito 

Este proceso actualiza los créditos vivos anualmente para aplicarles el tipo de interés vigente.
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9.13 Proceso Automático de Cambio del Tipo de Interés de los Créditos 

La solución permite realizar un proceso masivo y automático de cambio del tipo de interés, seleccionando un 
periodo (afectará a todos los créditos concedidos durante el mes seleccionado).
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9.14 Contabilización de los Créditos 

La aplicación contabiliza todos los movimientos ocasionados por el crédito de forma automática (Permite la 
consulta previa de los movimientos a generar). 
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9.15 Generación de Correspondencia 

El aplicativo dispone de todo tipo de cartas para realizar comunicados y avisos al Mutualista:

• Carta de Renovación Crédito Mensual

• Carta de Renovación Crédito Anual

• Carta Por Amortización de Crédito

• Carta Devolución de Cuota
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9.16 Consultas del Módulo de Créditos 

El aplicativo dispone de un amplio abanico de consultas y estadísticas que facilitan el seguimiento y la evolución 
de la vida de un crédito:

• Estadística de Créditos

• Consulta Solicitudes de Crédito

• Consulta Créditos Concedidos

• Consulta Recibos de Créditos

• Consulta Créditos Impagados

• Consulta Cobros de Crédito 
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10. CENSOS ELECTORALES

10.1 Generación Lista Electoral

La solución permite generar automáticamente una lista electoral en un momento determinado. La lista electoral 
generada agrupa los datos por provincias. Junto con la generación, existe la posibilidad de guardar los datos en 
un Histórico. 
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10.2 Carta Inscripción Censo Electoral 

El aplicativo genera automáticamente, a nivel provincial, las cartas de inscripción para los Mutualistas con 
derecho a voto. 

A través del mantenimiento, se puede modificar fechas además de poder incluir logo y firma.

La generación de las cartas se hace por provincias
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10.3 Consultas Censo Electoral 

Unido a la generación de la lista electoral y cartas de inscripción, la solución complementa estas funciones con 
una serie de consultas de datos:

• Consulta del Censo Electoral Provisional

• Consulta del Censo Electoral Definitivo

• Lista de Certificados: Mutualistas con domicilio conocido

Todas las consultas permiten filtrar por provincias y por fechas. 


