


Es un programa de Retribución Flexible, consistente en 
la redistribución de la retribución del socio/trabajador,
para que éste cobre mejor aprovechando las ventajas
fiscales definidas para una serie de productos,
si se contratan a través de la empresa. ....................

El efecto fiscal de cada uno de los productos puede ser 
diferente dependiendo de dónde se haga la declara-
ción (Territorios Forales, Hacienda Estatal), por lo que 
el análisis de la posible mejora será siempre individual.

¿QUÉ ES ULMAPLUS?



Equipamientos Informáticos

Bonos de  Comida

Seguro de Accidentes

Seguro Médico

Formación

Guardería

Si eres, 
o estás pensando ser,
consumidor de alguno de
estos productos;



¿QUÉ COSTE TIENE?

¿QUÉ  SE PUEDE CONTRATAR?
En este primer lanzamiento, se podrán contratar los 
siguientes productos:

|Seguro Médico (Beneficiarios Especiales de Lagun Aro para los socios y 

póliza de seguro médico para los trabajadores por cuenta ajena no eventuales).  

|Compra de Equipamientos Informáticos
|Formación
|Guardería

También se podrá mejorar el tratamiento actual de los 
bonos de comida y seguro de accidentes ya en funcio-
namiento en ULMA, si el socio/trabajador consumidor 
de estos productos así lo quiere.

El programa – soportado por Mercer - tiene un coste de 
administración anual que será cubierto por el Grupo 
ULMA. 
El socio/trabajador que tenga interés tiene que asumir 
un copago en la parte de administración individual, de 
30€ anuales (sin coste para quien no tenga interés en 
ningún producto).



¿CÓMO HAGO LA COMPRA?
Entrando en https://flexes.mercer.com/loginulma.aspx, 
a partir del 24 de mayo, con tu DNI y el password indivi-
dual que se te facilitará unos días antes, podrás conocer 
en profundidad cada producto, simular el impacto en tu 
retribución neta y seleccionar los productos que más te 
interesan.

¿CUÁNDO PUEDO HACERLO?
La apertura del sistema para poder contratar productos 
se hará el día 24 de mayo y hasta el 10 de junio, ambos 
inclusive. 
El 1 de julio marcará la fecha de efecto del programa 
ULMAPLUS.

Cualquier socio o trabajador del Grupo ULMA (no even-
tual) puede contratar los productos seleccionados en 
ULMAPLUS. 
Y dado que es voluntario, tú eliges el producto y si te 
interesa contratarlo.

¿QUIÉN PUEDE CONTRATAR?



¿DÓNDE PUEDO INFORMARME?
Si deseas más información puedes entrar en la web 

www.plus.ulma.com.

Además, una vez comunicada la apertura, existirán 
diferentes medios de asistencia, tanto en el Grupo 

ULMA como en Mercer, que serán debidamente 
comunicados.

Como referencia: 

902 107 562

ulma.plus@mercer.com

https://flexes.mercer.com/loginulma.aspx 

Tfno atención y resolución  dudas:

e-mail:

Simulador web:


