
SPP EMPRENDEDORES

TE REGALAMOS LAS 
PRIMERAS CUOTAS

para ejercer como autónomo

Tenemos la fórmula perfecta para tu futuro, uniéndote a los más de 55.000 
mutualistas que forman parte de tu Mutualidad. Por eso, si contratas tu SPP antes del 
31 de marzo de 2020, te regalamos las dos primeras cuotas. Además, pasados los 
dos primeros meses gratis, tendrás tu SPP desde 48 euros al mes durante 10 meses 
y seguirás teniendo cuotas reducidas hasta el año 2023.

QUÉ ES EL SPP DE hna

PPara ejercer por cuenta propia como profesional autónomo del sector químico 
tienes la obligación de cotizar. Los profesionales del sector químico cuentan con una 
mutualidad propia de previsión social alternativa al Régimen de Autónomos de la 
Seguridad Social (RETA) -solo algunas profesiones tienen esta opción-, con la que a 
través de su producto SPP pueden cotizar con cuotas más baratas.

PPara aquellos que trabajan como empleados por cuenta ajena o ya cotizan 
como autónomos en la Seguridad Social, el SPP supone el complemento perfecto 
a la pensión pública, creando un fondo personal, flexible e intransferible para la 
jubilación, con una alta rentabilidad y ahorro fiscal.

PRINCIPALES VENTAJAS

• MÁS ECONÓMICO

LasLas cuotas mínimas del SPP son siempre en torno a un 20% más económicas que las 
cuotas mínimas fijadas en el RETA de la Seguridad Social. Ahorrarás de media más 
de 1.600 euros durante los cuatro primeros años, respecto al ‘Autónomos’ de 
Seguridad Social.

• FONDO PERSONAL

ConCon el SPP confeccionas tu fondo personal e intransferible para la jubilación. 
Lo que ahorres con tu plan se queda en tu Fondo de Ahorro Total (FAT). Además, 
año a año tu fondo se incrementa con la rentabilidad obtenida por la Mutualidad. 
En los últimos años la rentabilidad media del SPP ha sido superior al 4,5%.

• FLEXIBILIDAD

ElEl SPP es un sistema flexible, pudiendo modificar las cuotas según tus 
necesidades, realizar aportaciones extraordinarias y decidir la forma de cobro de las 
prestaciones.

• JUBILACIÓN A PARTIR DE LOS 60 AÑOS DE EDAD

A diferencia del RETA, hna no exige un mínimo de años cotizados para poder 
jubilarte. El SPP da derecho a la jubilación a partir de los 60 años de edad.

• VENTAJAS FISCALES

LasLas aportaciones al SPP pueden ser deducibles como gasto de la actividad 
profesional o como reducción de la base imponible en la Renta.

Contacta con tu asesora en la dirección de correo electrónico: lola.sanchez@hna.es

CUOTAS MENSUALES (IMPORTES EN EUROS)

 * Reducción de cuotas para mujeres < 35 años / varones < 30 años.

hna* RÉGIMEN DE AUTÓNOMOS (RETA)

 

2º AÑO

 

 

1ER  AÑO

 

3ER  AÑO

4ºAÑO

1er  semestre

2º semestre

48 €

115 €

161 €

161 €

230 €

60 €

142 €

198 €

198 €

283 €
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