
CONCIERTO DE ASISTENCIA 2013 

Los mutualistas de Muface podrán elegir su aseguradora 
durante todo el mes enero 
Asisa, SegurCaixa Adeslas, DKV, Sanitas e IMQ son las opciones alternativas a la Seguridad Social 

 
Redacción. Madrid  
El actual Concierto de Asistencia Sanitaria con las entidades de seguro en territorio nacional suscrito 
por la Mutualidad de Funcionarios Civiles tiene una vigencia inicial bianual, 2012 y 2013, prorrogable en 
los dos años siguientes. Así, durante 2013 las entidades de asistencia sanitaria concertadas serán las 
mismas que en 2012: ASISA, SegurCaixa Adeslas, DKV, Sanitas y 
IMQC. 

A lo largo del próximo mes de enero, y mediante la oportuna solicitud, 
los mutualistas que lo deseen podrán elegir entre cualquiera de las 
entidades de seguro mencionadas más arriba o solicitar la adscripción 
al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS, Red Sanitaria 
Pública), a efectos de recibir la asistencia sanitaria en territorio nacional 
para ellos y para sus beneficiarios. Los mutualistas que no soliciten un 
cambio de entidad continuarán adscritos a la misma entidad de seguro 
que les haya venido prestando la asistencia sanitaria durante 2012 o, 
en su caso, al INSS. 
 
Cambiar de entidad  
 
Para efectuar el cambio de entidad, el mutualista deberá presentar junto 
a su solicitud el documento de afiliación o, en su caso, el documento 
asimilado al de afiliación, para su sustitución en su Servicio Provincial o 
en la Oficina de MUFACE más próxima. Si dispone de certificado digital 
o DNI electrónico, el mutualista podrá efectuar cambios ordinarios entre 
entidades de seguro privado de asistencia sanitaria, pero no al INSS, a través de la sede electrónica de 
la Mutualidad.  

Es importante recordar que la elección de entidad que efectúe el mutualista determinará los medios 
sanitarios a los que deba acudir para recibir la prestación. Por eso es importante que antes de elegir 
una nueva entidad para el cambio, el mutualista consulte el catálogo provincial de la entidad. A tal fin, 
los catálogos de proveedores de todas las provincias correspondientes a las entidades de seguro 
concertadas pueden ser consultados y descargados a través de la página web de la Mutualidad, así 
como en la página web correspondiente de cada entidad. 

También en los Servicios Provinciales y en las Oficinas Delegadas de MUFACE pueden consultarse los 
catálogos de proveedores de la respectiva provincia de todas las entidades de seguro, además, el 
mutualista puede solicitar que se le entregue un ejemplar en papel del catálogo correspondiente a su 
entidad de adscripción. 

 
Gustavo Blanco, director general de 
Muface. 
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