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La tecnología a tú servicio 

Asesoramiento y formación en material laboral 

■  Atención Sanitaria 

■  Prestaciones y Trámites 

■  Servicios y Herramientas  
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Asistencia Sanitaria 

 

Que hacer… En caso de accidente de trabajo 

https://www.fraternidad.com/es-ES/que-hacer-en-caso-de-accidente-de-trabajo 

 

Volantes de Solicitud de Asistencia para accidente de trabajo 

https://www.fraternidad.com/es-ES/empresa 

 

Solicitud de botiquines 

https://www.fraternidad.com/es-ES/servicio/SOLICITUD-DE-BOTIQUIN-TRAMITE-ELECTRONICO-MUTUA 

 

Asóciese con Fraternidad 

https://www.fraternidad.com/es-ES/como-se-puede-asociar-con-fraternidad-muprespa-una-empresa-de-nueva-
creacion-0 

Prestaciones y Trámites 

 

¿Cómo se debe tramitar la enfermedad común? 

https://www.fraternidad.com/es-ES/prestacion-por-contingencia-comun 

► ¿Qué es la contingencia profesional? 

https://www.fraternidad.com/es-ES/que-es-la-contingencia-profesional 

► Prestación por riesgo durante el embarazo y la lactancia na-

tural 

https://www.fraternidad.com/es-ES/prestacion-por-riesgo-durante-el-embarazo-y-la-lactancia-natural 

EMPRESAS 

 

https://www.fraternidad.com/es-ES/que-hacer-en-caso-de-accidente-de-trabajo
https://www.fraternidad.com/es-ES/que-hacer-en-caso-de-accidente-de-trabajo
https://www.fraternidad.com/es-ES/download/volantes-de-solicitud-de-asistencia-para-accidente-de-trabajo-vsa
https://www.fraternidad.com/es-ES/empresa
https://www.fraternidad.com/es-ES/servicio/SOLICITUD-DE-BOTIQUIN-TRAMITE-ELECTRONICO-MUTUA
https://www.fraternidad.com/es-ES/servicio/SOLICITUD-DE-BOTIQUIN-TRAMITE-ELECTRONICO-MUTUA
https://www.fraternidad.com/es-ES/como-se-puede-asociar-con-fraternidad-muprespa-una-empresa-de-nueva-creacion
https://www.fraternidad.com/es-ES/como-se-puede-asociar-con-fraternidad-muprespa-una-empresa-de-nueva-creacion-0
https://www.fraternidad.com/es-ES/como-se-puede-asociar-con-fraternidad-muprespa-una-empresa-de-nueva-creacion-0
https://www.fraternidad.com/es-ES/prestacion-por-contingencia-comun
https://www.fraternidad.com/es-ES/que-es-la-contingencia-profesional
https://www.fraternidad.com/es-ES/prestacion-por-riesgo-durante-el-embarazo-y-la-lactancia-natural
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► Prestación por cuidado a menores 

https://www.fraternidad.com/es-ES/prestacion-por-cuidado-menores 

► Prestaciones especiales y asistencia social 

https://www.fraternidad.com/es-ES/prestaciones-especiales-y-asistencia-social 

► Reducción de cotizaciones por disminución de la siniestralidad la-

boral (BONUS) 

https://www.fraternidad.com/es-ES/previene/es-ES/contenidos/REDUCCION-DE-COTIZACIONES-POR-
DISMINUCION-DE-LA-SINIESTRALIDAD-LABORAL_11_8_0.html 

Servicios y Herramientas 

► ¿Qué es la prevención de riesgos con cargo a cuotas? 

https://www.fraternidad.com/es-ES/que-es-la-prevencion-de-riesgos-con-cargo-cuotas 

► Solicitud de BOTIQUINES 

https://www.fraternidad.com/es-ES/servicio/SOLICITUD-DE-BOTIQUIN-TRAMITE-ELECTRONICO-MUTUA 

► Servicios Extranet y e-Servicios 

https://www.fraternidad.com/es-ES/servicios-extranet-y-e-servicios 

► Simulador de coste por absentismo  

https://www.fraternidad.com/es-ES/simulador-costes-absentismo 

► Catálogo de servicios 

https://www.fraternidad.com/es-ES/empresa 

 

 

https://www.fraternidad.com/es-ES/prestacion-por-cuidado-menores
https://www.fraternidad.com/es-ES/prestaciones-especiales-y-asistencia-social
https://www.fraternidad.com/es-ES/previene/es-ES/contenidos/REDUCCION-DE-COTIZACIONES-POR-DISMINUCION-DE-LA-SINIESTRALIDAD-LABORAL_11_8_0.html
https://www.fraternidad.com/es-ES/previene/es-ES/contenidos/REDUCCION-DE-COTIZACIONES-POR-DISMINUCION-DE-LA-SINIESTRALIDAD-LABORAL_11_8_0.html
https://www.fraternidad.com/es-ES/que-es-la-prevencion-de-riesgos-con-cargo-cuotas
https://www.fraternidad.com/es-ES/servicio/SOLICITUD-DE-BOTIQUIN-TRAMITE-ELECTRONICO-MUTUA
https://www.fraternidad.com/es-ES/servicios-extranet-y-e-servicios
https://www.fraternidad.com/es-ES/simulador-costes-absentismo
https://www.fraternidad.com/es-ES/download/catalogo-de-servicios-empresa
https://www.fraternidad.com/es-ES/empresa
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Asistencia Sanitaria 

 

Cobertura básica y obligatoria 

https://www.fraternidad.com/es-ES/trabajadores-por-cuenta-propia-autonomos-coberturas 

 

Solicitud de pago directo 

https://www.fraternidad.com/es-ES/como-se-debe-tramitar-el-pago-directo 

 

Simulador de cuotas 

https://www.fraternidad.com/es-ES/servicio/CALCULADOR-CUOTAS-PRIMAS-AUTONOMOS 

 

Riesgo durante el embarazo y la lactancia natural 

https://www.fraternidad.com/es-ES/prestacion-por-riesgo-durante-el-embarazo-y-la-lactancia-natural-0 

 

Prestación por cese de actividad 

https://www.fraternidad.com/es-ES/prestacion-por-cese-de-actividad 

 

Prestaciones y Trámites 

 

 Prestación por contingencia común 

https://www.fraternidad.com/es-ES/prestacion-por-contingencia-comun 

► Prestación por contingencia profesional 

https://www.fraternidad.com/es-ES/prestacion-economica-por-contingencia-profesional-0 

AUTÓNOMOS 

 

https://www.fraternidad.com/es-ES/trabajadores-por-cuenta-propia-autonomos-coberturas
https://www.fraternidad.com/es-ES/trabajadores-por-cuenta-propia-autonomos-coberturas
https://www.fraternidad.com/es-ES/como-se-debe-tramitar-el-pago-directo
https://www.fraternidad.com/es-ES/como-se-debe-tramitar-el-pago-directo
https://www.fraternidad.com/es-ES/servicio/CALCULADOR-CUOTAS-PRIMAS-AUTONOMOS
https://www.fraternidad.com/es-ES/servicio/CALCULADOR-CUOTAS-PRIMAS-AUTONOMOS
https://www.fraternidad.com/es-ES/prestacion-por-riesgo-durante-el-embarazo-y-la-lactancia-natural-0
https://www.fraternidad.com/es-ES/prestacion-por-riesgo-durante-el-embarazo-y-la-lactancia-natural-0
https://www.fraternidad.com/es-ES/prestacion-por-cese-de-actividad
https://www.fraternidad.com/es-ES/prestacion-por-cese-de-actividad
https://www.fraternidad.com/es-ES/prestacion-por-contingencia-comun
https://www.fraternidad.com/es-ES/prestacion-por-contingencia-comun
https://www.fraternidad.com/es-ES/prestacion-economica-por-contingencia-profesional-0
https://www.fraternidad.com/es-ES/prestacion-economica-por-contingencia-profesional-0
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► Prestación por riesgo durante el embarazo y lactancia natu-
ral 

https://www.fraternidad.com/es-ES/prestacion-por-riesgo-durante-el-embarazo-y-la-lactancia-natural-0 

► Solicitud de pago directo (cuenta propia) 

https://www.fraternidad.com/es-ES/como-se-debe-tramitar-el-pago-directo 

► Enfermedad común 

https://www.fraternidad.com/es-ES/como-se-debe-tramitar-la-enfermedad-comun 

 

Servicios y Herramientas 

► Simulador de cuotas 

https://www.fraternidad.com/es-ES/servicio/CALCULADOR-CUOTAS-PRIMAS-AUTONOMOS 

► Servicios Extranet y e-Servicios 

https://www.fraternidad.com/es-ES/servicios-extranet-y-e-servicios 

► Catálogo de servicios 

https://www.fraternidad.com/es-ES/autonomo 

► Autónomos de nueva creación 

https://www.fraternidad.com/es-ES/que-debe-hacer-un-nuevo-autonomo-para-adherirse-fraternidad-muprespa-0 

► Tarifas y Cotizaciones 

https://www.fraternidad.com/es-ES/tarifas-y-cotizaciones 

 

https://www.fraternidad.com/es-ES/prestacion-por-riesgo-durante-el-embarazo-y-la-lactancia-natural-0
https://www.fraternidad.com/es-ES/prestacion-por-riesgo-durante-el-embarazo-y-la-lactancia-natural-0
https://www.fraternidad.com/es-ES/prestacion-por-riesgo-durante-el-embarazo-y-la-lactancia-natural-0
https://www.fraternidad.com/es-ES/como-se-debe-tramitar-el-pago-directo
https://www.fraternidad.com/es-ES/como-se-debe-tramitar-el-pago-directo
https://www.fraternidad.com/es-ES/como-se-debe-tramitar-la-enfermedad-comun
https://www.fraternidad.com/es-ES/como-se-debe-tramitar-la-enfermedad-comun
https://www.fraternidad.com/es-ES/servicio/CALCULADOR-CUOTAS-PRIMAS-AUTONOMOS
https://www.fraternidad.com/es-ES/servicio/CALCULADOR-CUOTAS-PRIMAS-AUTONOMOS
https://www.fraternidad.com/es-ES/servicios-extranet-y-e-servicios
https://www.fraternidad.com/es-ES/download/catalogo-de-servicios-autonomo
https://www.fraternidad.com/es-ES/autonomo
https://www.fraternidad.com/es-ES/que-debe-hacer-un-nuevo-autonomo-para-adherirse-fraternidad-muprespa-0
https://www.fraternidad.com/es-ES/tarifas-y-cotizaciones
https://www.fraternidad.com/es-ES/tarifas-y-cotizaciones
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https://www.sumutua.com/ 

 

https://www.fraternidad.com/es-ES/previene 

 

https://www.fraternidad.com/hospital 

 

http://www.rincondelasalud.com/es-ES/rincon-de-la-salud 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESO PORTALES DIVULGATIVOS 

https://www.sumutua.com/
https://www.fraternidad.com/es-ES/previene
https://www.fraternidad.com/hospital
http://www.rincondelasalud.com/es-ES/rincon-de-la-salud
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Consulte alcance y certificados: fraternidad.com/certificados 

 

 

 
 

 

 

Urgencias: 900 269 269 
Contacto: 928 293 400 

 

fraternidad.com 

 

 

 

 

 

Mutua Colaboradora con la 
 Seguridad Social, 275. 

 

Fraternidad-Muprespa  

 

León y Castillo, nº 259-261, 
35005 Las Palmas de Gran Canaria 

 

LA MISIÓN de Fraternidad-Muprespa, es restablecer la salud de los 

trabajadores de nuestras empresas asociadas y proporcionar las presta-
ciones económicas con la mejor atención y garantía. 

 

LA VISIÓN de Fraternidad-Muprespa, es ofrecer un servicio cercano, 
ágil y profesional a los trabajadores, empresarios y autónomos de nues-

tra Mutua. 

 

http://fraternidad.com/certificados
https://www.fraternidad.com/

