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1 novedades
1.1 ¡Ha llegado la nueva Infomutu@ 3.0!
Hemos actualizamos nuestra herramienta de gestión exclusiva de su versión 2.0 a 3.0.
Una nueva versión que cuenta con tres mejoras principales: diseño, reorganización de
menús y ampliación de contenidos. Un resultado más visual e intuitivo pensado pa ti.
Desde el 1 de abril de 2012 ya está disponible esta nueva versión para todos los
usuarios y usuarias.
Para disfrutar de la nueva versión tan solo tienes que entrar. Los certificados, contraseñas e
información continúan vigentes. Y recuerda, las contraseñas de acceso caducan a los
6 meses.
Para cualquier duda o sugerencia puedes escribir en el correo infomutua@mutuabalear.es
donde serás atendido a la mayor brevedad posible.
¡Disfruta de esta nueva versión
Infomutu@ 3.0!
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1.2 ¿Qué novedades hay?
NUEVO DISEÑO
El diseño de la página principal es más visual, diferenciado en
colores y con una navegación más intuitiva. Los contenidos de
cada opción permanecen con la misma estructura de tablas.
REORGANIZACIÓN DE MENÚS
Se reorganiza el menú en dos grandes bloques para que la
navegación sea más cómoda. Todas las secciones y opciones
actuales permanecen y se ordenan según un criterio de
agrupación por materias. Un sistema fácil, sencillo y eficaz en la
búsqueda.
MÁS OPCIONES
Por último, se añaden nuevas secciones de utilidad para los
usuarios, algunas tan importantes como la Enfermedad
Profesional.
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1.3 Nuevo menú
REORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS
Una de las mejoras más importantes es la reorganización de los menús y de los
contenidos. Ahora, agrupados en dos grandes bloques, el acceso a la información es más
eficaz e intuitivo.
A continuación se expone un esquema de los contenidos que puedes ampliar en la nueva
guía rápida que encontrarás en la web de Mutua Balear.

CONSULTA Y GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN

AFILIACIÓN – COTIZACIÓN

TAREAS PENDIENTES

PAGO DELEGADO

OPCIONES + VISITADAS

CONTINGENCIAS
PROFESIONALES (AT+EP)

UTILIDADES

CONTINGENCIAS
COMUNES (CC)
SEGURIDAD E HIGIENE
(SSHH)
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CONVENIOS Y NORMATIVA

1 novedades
1.3 Nuevo menú (consulta y gestión)
CONSULTA Y GESTIÓN

AFILIACIÓN – COTIZACIÓN
Consulta de Empresas y Autónomos
Cálculo Cuota Empresarial
Cálculo Cuota Autónomos

CONTINGENCIAS PROFESIONALES (AT+EP)
Relación de accidentes sin baja pendientes de presentar a Delta
Partes de accidente pendientes de presentar a Delta
Consulta de accidentes de trabajo sin baja (3 años)
Consulta de accidentes de trabajo con baja (3 años)
Consulta de enfermedades profesionales (3 años)
Consulta de riesgo durante el embarazo o lactancia
Seguimiento de pacientes de accidente laboral

Comunicación Nueva Empresa
Comunicación Nuevo Autónomo

PAGO DELEGADO

CONTINGENCIAS COMUNES
Consultas enfermedad común y accidente no laboral (3 años)
Seguimiento pacientes enfermedad común, accidente no laboral

Cálculo descuentos CC
Cálculos descuentos CP
Deducciones IT CC mensual
Deducciones IT AT mensual
Reclamaciones por deducciones indebidas

SEGURIDAD E HIGIENE (SSHH)
Consulta de accidentes de trabajo con baja ( 3 años)
Consulta de enfermedades profesionales ( 3 años)
Relación nominal de trabajadores accidentados el año en curso
Estudio de siniestralidad de años anteriores
Consulta de índices de incidencia AT empresas
Consulta de cuotas empresas y CNAE (bonus)

CONSULTA Y GESTIÓN
AFILIACIÓN – COTIZACIÓN
PAGO DELEGADO
CONTINGENCIAS
PROFESIONALES (AT+EP)
CONTINGENCIAS
COMUNES (CC)
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1.3 Nuevo menú (administración)
ADMINISTRACIÓN

UTILIDADES
Cambio de Contraseña
Datos Usuario

TAREAS PENDIENTES

OPCIONES + VISITADAS
(Contenido personalizado)

Actualizar Datos Colaborador

DOCUMENTACIÓN, CONVENIOS Y NORMATIVA
Documentación de Convenios
Documentación de interés
Documentación INSS
Información Útil
Normativa

ADMINISTRACIÓN
TAREAS PENDIENTES
OPCIONES + VISITADAS
UTILIDADES
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1.4 Nuevo tutorial
NUEVO TUTORIAL INTERACTIVO
Con motivo de la actualización a 3.0 hemos creado una nueva
guía rápida interactiva que te guiará por todas las secciones y
que te ofrecerá “trucos” y consejos.
Para consultarla no es necesaria ninguna descarga, tan sólo entra
en la web y navega.
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1.5 Nuevo apartado de Enfermedad Profesionnal
CONSULTA Y GESTIÓN/ CONTINGENCIARS PROFESIONALES/
CONSULTA DE ENFERMEDADES PROFESIONALES (3 AÑOS)
Este nuevo apartado te permite consultar información y datos acerca de las
enfermedades profesionales de la plantilla de una empresa y/o una persona.
Además de poder realizar búsquedas, te permite consultar el estado actual en que
se encuentra la EP (Periodo de observación si aún está en estudio o Enfermedad
Profesional si ya ha sido declarada).
También puedes filtrar por la resolución final de
esa EP: derivada a Accidente Profesional,
derivada a Contingencia Común o Ajena al
Trabajo o declarada como Enfermedad
Profesional)

novedades - nuevo apartado

1 novedades
1.6 Otras novedades
NOVEDAD EN SISTEMA RED (L04)
Desde finales de 2011, se incorporó una novedad para los usuarios del
Sistema RED. Se trata de la inclusión de la modalidad de pago de
liquidaciones complementarias por reintegro de prestaciones y/o
deducciones. Por lo cual, las L04 ahora pueden realizarse por el Sistema Red,
de la misma manera que se realizan las liquidaciones ordinarias.
Los TC1 complementarios que anteriormente se hacían en papel, quedarán
obsoletos, y sólo podrán realizarse las liquidaciones complementarias a
través de este medio, pues las entidades financieras dejarán de aceptar los
mencionados TC1 complementarios.

ACTUALIZACIONES DE DEDUCCIONES INDEBIDAS
Más actualizadas. A partir de ahora se actualizan a diario (hasta ahora se
realizaba los días pares) con lo que el día 1 estarán disponibles las
deducciones del nuevo mes.
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2 mejoras y actualizaciones
VISUALIZACIONES Y COLUMNAS
Con el rediseño de los menús y el nuevo entorno gráfico se han modificado,
también, algunas visualizaciones de datos que aparecían desbordadas en
las páginas y se han eliminado todas aquellas columnas que no ofrecían
datos relevantes.

FILTROS

ÍNDICES DE SINIESTRALIDAD

Se han añadido filtros en las
búsquedas que delimitan
más los resultados.

Se han actualizado los
índices de siniestralidad y
los PDFs generados según
los nuevos datos vigentes.

Por ejemplo, ahora es
posible consultar los listados
de empresas y autónomos
del año en curso.

mejoras y actualizaciones

dudas, contacto y ayuda
DARSE DE ALTA EN EL SERVICIO

Si eres un usuario nuevo y quieres solicitar el alta gratuita puedes hacerlo a
través del formulario que encontrarás en nuestra web o solicitarlo a tu
gestor técnico.

USUARIO DESHABILITADO O PÉRDIDA DE CLAVE

Puedes regenerar tu clave on line siguiendo las instrucciones indicadas. En caso
de dudas ponte en contacto con tu gestor técnico, a través del teléfono
971 433 878 o a través del email infomutua@mutuabalear.es

DUPLICADOS Y AÑADIR USUARIOS

Si ya eres usuario de Infomutu@ y quieres solicitar un duplicado para
utilizar en otro ordenador o quieres disponer de más usuarios puedes
hacerlo mediante el formulario que encontrarás en la web, a través de tu
gestor técnico

Dudas, contacto y ayuda

dudas, contacto y ayuda
INFORMES DE SINIESTRALIDAD

Si tienes dudas sobre las estadísticas de siniestralidad contacta con
Seguridad e Higiene a través del teléfono 971 436 071 o en el correo
electrónico seguridadehigiene@mutuabalear.es

DUDAS SOBRE EL “BONUS”

Dispones de un de contacto exclusivo al que puedes dirigirte para todas las
cuestiones relacionadas con el incentivo para tu empresa. Teléfono: 971 436 071
mail: consultabonus@mutuabalear.es

OTRAS CONSULTAS
MI GESTEC

Para el resto de consultas llama a tu gestor/a técnico/a que resolverá
cualquier duda.

TUTORIAL INTERACTIVO

Recuerda que puedes consultar siempre que lo desees la nueva guía
interactiva que te guia por todas las secciones y que te ofrece “trucos”
y consejos.

Dudas, contacto y ayuda

¡Queremos conocer tu opinión!
Como ves trabajamos constantemente para mejorar
nuestra herramienta. Y para ello tu opinión es la
más importante.
Por eso esperamos todas tus sugerencias y
comentarios en infomutua@mutuabalear.es
¡Te escuchamos!

Servicios para ti , m utualista
La web exclusiva para autónomos y autónomas

HERRAMIENTA DE GESTIÓN PROPIA

fe stivo

Aplicación para móviles. Exclusiva

Síguenos

