
Más de 60 años contigo 

ARGUMENTARIO 2015



¿Qué es la Mutualidad de la Abogacía?

La Mutualidad de la Abogacía es una entidad aseguradora 
que opera sin ánimo de lucro para ofrecer a los 
profesionales del mundo del derecho, personas de su 
entorno familiar y sociedades profesionales la cobertura 
de todas sus necesidades de previsión, ahorro y seguro.

Como primera mutualidad de previsión  
social española en dimensión y resultados,  
se caracteriza por la búsqueda de las 
soluciones más ventajosas para sus asociados, 
en los que revierten todos sus beneficios.

La Mutualidad de la Abogacía es alternativa al 
régimen público de Seguridad social para los 
abogados que ejercen por cuenta propia. Es, por otra 
parte, una entidad que proporciona a sus asociados, 
abogados o no, todos los demás sistemas de previsión 
social complementaria que practican las entidades 
aseguradoras, con las ventajas que proporciona su 
dimensión, elevada rentabilidad, y reducidos costes.



La Mutualidad en cifras

 Más de 

 184.000 
mutualistas confían 
sus ahorros en  
la Mutualidad

Gestionamos más de 

 4,6 millones
de euros

La rentabilidad  
media es del 

 5,51 %
desde el año 2005



Edad media 48 años

Hombres

75% 75%

Cabeza de familia Clase alta  
y media alta

Títulos medios  
y superiores

Trabajadores por 
cuenta propia

Directivos, mandos 
superiores e intermedios

70% 89% 53,9% 40%58,3%

¿Quiénes son nuestros lectores?



Todo lo que el lector debe 
saber sobre la Mutualidad, 
información sobre sus 
productos y novedades.

Artículos dedicados a 
profundizar sobre la 
actualidad del sector 
asegurador.

Entrevistas y artículos 
de opinión de expertos 
que dan su visión de la 
realidad de nuestro país.

Ofertas del Club Privilegia, 
agenda con novedades 
culturales, consejos para  
la salud para los miembros 
de plan junior...

Un revista hecha por y para abogados
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 Más de 

 160.000 
mutualistas
están puntualmente informados  
de las novedades del sector  
en todo el territorio español

3,84%



Periodicidad 5 números al año

OJD 160.776 ejemplares

Formato 297 x 210 mm

Paginación 52 páginas

Encuadernación Encolada

Formato originales 297 x 210 a sangre + 5 mm

Originales PDF alta resolución

Página 5.950€

½ página 3.800€

Página doble 12.000€

Página preferente 6.800€

Int. portada y contraportada 6.800€

Contraportada 7.900€

Características técnicas Tarifas 2015

Fechas de cierre
NÚMERO ENVÍO AAFF*  DISTRIBUCIÓN*

1/2015 23 enero Primera semana 
  de febrero

2/2015 13 abril  Primera semana 
  de abril

3/2015 20 mayo Primera semana 
  de junio

4/2015 1 septiembre Segunda semana
  de septiembre

5/2015 20 octubre Primera semana 
  de noviembre

*Las fechas pueden sufrir alteraciones por motivos editoriales.
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