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La Mutualidad de Deportistas Profesionales (MDP) es una entidad aseguradora que ha
demostrado su solvencia y la seriedad de su funcionamiento desde que empezó a operar el día
14 de diciembre de 2000, hace 18 años, contando con la supervisión de su funcionamiento y
solvencia por parte de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, del Ministerio
de Economía y Competitividad, lo que supone una garantía para los Mutualistas.
La MDP garantiza a los Mutualistas que en el momento de cobrar sus prestaciones recibirán el
100% de lo aportado, más los intereses generados por ese dinero.
La Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones controla la actividad de la MDP,
principalmente, en los siguientes puntos:
a) Comprueba los estados financieros contables, el análisis económico financiero, la revisión y
evaluación de los rie sgos y de la solvencia de la MDP. Para e llo, la MDP debe remitir a la
Dirección General de Seguros y Fondo s de Pen siones regularmente toda la informa ción que
permite supervisar su solvencia.
b) Supervisa que la MDP cumple
con toda la normativa aplicable a la s Mutualidades,
incluyendo la capacitación de los miembros de la Junta Directiva para realizar su labor.
c) Protege a los miembros de la M utualidad atendiendo cualquier reclamación que pudiera
plantearse por la actuación de la MDP.
Además, la MDP está a uditada por la firma Deloitte, que es una de las cuatro firmas auditoras
más importantes del mundo, lo que otorga una garantía adicional al funcionamiento y la
solvencia de la MDP.
Para terminar, la MDP cuenta con cuatro funciones delegadas, como son:
-

Auditoria interna (KPMG)
Cumplimiento (Mazars)
Actuarial (Benedicto y Asociados)
Riesgos (Benedicto y Asociados)

La MDP cumple escrupulosamente con la Ley de Transparencia, por lo que toda la información
está accesible en su página web, si bien cualquier Mutualista puede solicitar la información que
estime oportuna.
Las decisiones de la MDP son a doptadas de manera colegiada por los órganos que marca la
ley, contando con una Junta Directiva, Comité Ejecutivo, Comité de Inversiones, un Comité de
Auditoria y un Comité de retribuciones, para asegurar la máxima especialización en la toma de
decisiones. Todos los miembros que forman esos órganos han recibido formación
especializada en la gestión de mutualidades.
Si tienes alguna duda sobre la solvencia, funcionamiento o administración de la MDP, no dudes
en contactar con nosotros en el 91 314 54 80 ó 900 100 171.
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