
 
 

                                                                                                                                                    

Instrucciones para autónomos. Mutuas colaboradoras 
 
 
 ACTIVA MUTUA 2008 - (núm. 003) 
 ASEPEYO - (núm. 151) 
 EGARSAT - (núm. 276) 
 FRATERNIDAD - MUPRESPA - (núm. 275) 
 FREMAP - (núm. 061) 
 IBERMUTUA - (núm. 274) 
 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS - (núm. 272) 
 MAZ, MUTUA DE ACCIDENTES DE ZARAGOZA - (núm. 011) 
 MUTUA BALEAR - (núm. 183) 
 MUTUA DE ANDALUCÍA Y CEUTA - CESMA - (núm. 115) 
 MUTUA INTERCOMARCAL - (núm. 039) 
 MUTUA MONTAÑESA - (núm. 007) 
 MUTUA NAVARRA - (núm. 021) 
 MUTUA UNIVERSAL, MUGENAT - (núm. 010) 
 MC MUTUAL - (núm. 001) 
 MUTUALIA - (núm. 002) 
 SOLIMAT - (núm. 072) 
 UMIVALE - (núm. 015) 
 UNIÓN DE MUTUAS, UNIMAT - (núm. 267) 

 

  

http://www.activamutua.es/
http://www.asepeyo.es/
http://www.egarsat.es/
http://www.fraternidad.com/
http://www.fremap.es/Paginas/Inicio.aspx
http://www.ibermutua.es/
http://www.mac-mutua.org/
http://www.maz.es/
http://www.mutuabalear.es/
http://www.mutuacesma.com/
http://www.mutua-intercomarcal.com/portal/
http://www.mutuamontanesa.es/
https://www.mutuanavarra.es/
http://www.mutuauniversal.net/
http://www.mc-mutual.com/
http://www.mutualia.es/
http://www.solimat.com/
http://www.umivale.es/
http://www.uniondemutuas.es/


 
 

                                                                                                                                                    

Cómo saber la mutua de accidentes y coberturas a la que se está adscrito 
 

1.- Mediante el documento de resolución de alta del Autónomo. Apartado “Otros Datos”   

 

 

 

 

 

  



 
 

                                                                                                                                                    

2.- Si no se encuentra el documento de alta de autónomo. Página web de la Seguridad Social 

Dirección web: http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio 

2.1. Apartado : Sede Electrónica 

 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio


 
 

                                                                                                                                                    

2.2. Opción: Ciudadanos/Informes y certificados 

 

 
 

 



 
 

                                                                                                                                                    

2.3. Opción: Informe de Datos de cotización RETA 

 

Seleccionar el tipo de acceso con Certificado Digital  //  Usuario + contraseña // Cl@ve // Vía SMS 

 

 



 
 

                                                                                                                                                    

GUÍA PARA OPCIÓN. “CERTIFICADO DIGITAL”   

2.4. Marcar “He leído y estoy de acuerdo” y “Continuar”  

 

 

 



 
 

                                                                                                                                                    

2.5. Introducir: Mes: Febrero // Año: ”2020”, que es el último mes cotizado y el de datos más actualizados 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                                                    

 

2.6. Opción: Marcar “Seleccionar” y continuar 

 
 

 



 
 

                                                                                                                                                    

2.7. Opción:  “Pulsar para ver el documento”  

 

 



 
 

                                                                                                                                                    

2.8. Descargar archivo PDF y guardar en el ordenador. Ver apartado de Mutua 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                                                    

GUÍA PARA OPCIÓN. “VÍA SMS”   

2.9. Introducir : DNI, número afiliación Seguridad Social, teléfono móvil y fecha de nacimiento y “aceptar” 

 

 

 



 
 

                                                                                                                                                    

2.10 Introducir el código recibido para mensaje SMS y “Acceder”  

 

A partir de esta pantalla volver al punto 2.4 y seguir las instrucciones de las pantallas. 


	Cómo saber la mutua de accidentes y coberturas a la que se está adscrito

