
Estimado colegiado, 

Nos dirigimos a ti con la intención de facilitarte la labor en el ejercicio de la 
profesión. Con esta comunicación queremos recordarte que si ejerces la 
profesión por cuenta propia, tienes que estar inscrito en un sistema de 
previsión social, ya sea el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de 
la Seguridad Social (RETA) o hna, la Mutualidad de los Arquitectos, cuyas 
cuotas son siempre en torno a un 20% más económicas que las del RETA. 

hna, una entidad aseguradora que gestiona la previsión social del colectivo 
de arquitectos superiores de España desde hace más de 75 años, ofrece el 
Sistema de Previsión Personalizado (SPP) tanto a quienes van a empezar a 
ejercer como arquitectos autónomos (por cuenta propia), quienes lo hacen 
como empleados (por cuenta ajena), así como a aquellos que ya cotizan a 
través del RETA. 

El SPP es un producto de previsión en el que ya confían más de 55.000 
mutualistas para crear un fondo personal, flexible e intransferible para la 
futura jubilación. Al ser un sistema privado de capitalización individual, lo 
que se ahorra con el plan se queda en el Fondo de Ahorro Total (FAT). 
Además, año a año el 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%. 

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

Más allá del SPP, hna ofrece, tanto a los arquitectos como a su entorno, 
respuestas en materia de previsión (jubilación), ahorro y salud para cada 
etapa de la vida profesional y personal. 

Si deseas más información, puedes ponerte en contacto con la Secretaría 
Técnica o directamente con la asesora personal de hna en Almería. 

Ana Blanco Estañ ana.blanco@hna.es 

Granada [Plaza de San Agustín, 3 [958 27 58 82] 

Almería [Mtez Campos, 33 jueves, de 11:30 h a 14:30 h- 950 23 12 55] 

Un saludo 


