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Nuevo
seguro
Plus Vida
Adaapta
Acabamos de lanzar nuestro nuevo seguro de Vida, Plus Vida Adaapta, un
seguro completo y flexible, que permite a cada mutualista diseñar la protección
que necesita a la medida de sus circunstancias.
Vida Adaapta tiene una cobertura básica que
cubre el riesgo de fallecimiento por cualquier
causa (excepto las exclusiones habituales
como por ejemplo actos de guerra o hecho
autoinfligido, reguladas en los artículos 22 y
23 de nuestro Reglamento). A partir de ahí,
opcionalmente, se pueden contratar otras
coberturas voluntarias, de manera escalonada.
La principal novedad es la cobertura opcional
de incapacidad permanente. Diversos
mutualistas nos habían transmitido su interés
en que la ofertáramos. Se entiende por
incapacidad permanente aquella que inhabilite
de forma completa para trabajar, generada
por causas ajenas a la voluntad del sujeto y
que se diagnostique como previsiblemente
permanente.
Pero las opciones de personalización no
acaban ahí. Si el mutualista considera que
puede tener riesgo de sufrir un accidente o
accidente de circulación, puede optar por
duplicar o triplicar las cuantías aseguradas
para el caso de que el fallecimiento o
incapacidad permanente se deba en concreto
a accidente o accidente de circulación. De
este modo, por un mínimo extra en la cuota,
el capital con el que protege a su familia

puede ser muy elevado. A modo de ejemplo,
si un mutualista de 40 años quisiera asegurar
60.000 euros por fallecimiento e incapacidad
permanente absoluta, abonaría 14,10 euros
al mes. Si además quisiera que en caso de
que el fallecimiento se produjera debido a
un accidente (de cualquier tipo) su familia
recibiera el doble, 120.000 euros, le bastaría
con añadir dos euros más a la prima.
También podría querer asegurar directamente
120.000 euros como cobertura básica, para
fallecimiento e incapacidad permanente
por cualquier causa, sin entrar a valorar sus
riesgos. Plus Vida Adaapta también le ofrece
una cuota ajustada en su caso. A todas las
cuotas mencionadas habría que sumarle los
impuestos legalmente repercutibles.
Los asesores comerciales de Premaat están
a su disposición para ayudarle a diseñar el
seguro que mejor se adapta a su forma de
vida. En cuanto a los mutualistas que ya
disfrutaban de la tranquilidad de nuestro
Plan Plus Vida, seguirán disfrutándolo en
las mismas condiciones, puesto que es la
cobertura básica de Plus Vida Adaapta.
Además, si lo desean, pueden añadir alguna de
las nuevas coberturas opcionales.

Estrenamos vídeo en Youtube
Coincidiendo con el lanzamiento de nuestro
Plus Vida Adaapta, el seguro de vida que se
adapta a las necesidades de cada mutualista
con una cuota muy ajustada, Premaat ha
elaborado un vídeo sobre la importancia de
tener protegida a nuestra familia en el caso
de que suceda algo imprevisible.
“Proteger lo que nos importa, es proteger
nuestra tranquilidad y la de los nuestros.
Eso lo sabes el día en que te ocurre lo
que se suponía que no te podía pasar a
ti…”, comienza el vídeo que muestra a una
conductora que esquiva, por poco, un
obstáculo imprevisible en la carretera.
El vídeo puede verse en nuestro canal:
www.youtube.com/user/PREMAAT
También lo hemos compartido en el resto de
nuestras redes sociales:
www.facebook.com/premaat
twitter.com/PREMAAT
www.linkedin.com/company/premaat

Y además...
Estudio sobre enfermedades graves

Aún estás a tiempo de inscribirte en CONTART

Un equipo de investigación en el que participa el Responsable de actuarios de

Más de 200 personas se habían beneficiado, a uno de marzo, de los descuentos de

Premaat, Víctor Cóbreces, ha publicado el primer estudio actuarial de enfermedades

Premaat en el coste de la inscripción en la Convención de la Edificación que se celebrará

graves adaptado a la población española, el manual ‘Gestión Integral del Riesgo

los días 20, 21 y 22 de abril en Granada.

de Enfermedades Graves y Crónicas’. El documento se presentó recientemente en

Entre las medidas que Premaat impulsamos para que la Convención de la Edificación sea

el Salón de Actos de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Los

un éxito de toda la profesión está sufragar parte de las inscripciones. Cabe recordar que

estudios actuariales permiten disponer de modelos estadísticos y matemáticos para

quienes sean mutualistas de Premaat en el momento de inscribirse obtienen un descuento

la evaluación de riesgos en la industria aseguradora. De este modo se puede calcular

de 80 euros en la inscripción, es decir, un descuento del 40%. Además, Premaat les facilita

la probabilidad de que algo suceda y con ello determinar los costes y necesidades

sin coste un seguro de accidentes de un año de duración con una cobertura de 60.000

de un seguro. En este sentido, un instrumento de trabajo fundamental son las

euros (siempre que sean menores de 65 años, edad tope para contratar este seguro).

tablas estadísticas, que no son exclusivas de cada aseguradora sino consensos

Con el objetivo de impulsar esta importante convención para la Arquitectura Técnica,

establecidos. Para las características concretas de la población española ya se

aquellos profesionales menores de 65 años que al inscribirse aún no sean mutualistas,

manejan tablas para seguros de vida sobre supervivencia, invalidez y fallecimiento,

recibirán, si lo solicitan, un seguro de accidentes sin coste durante 12 meses con una

pero gracias a este estudio ahora se dispone también de tablas para enfermedades

cobertura de 60.000 euros, confiriéndoles la condición de nuevos mutualistas a los que se

graves y crónicas de la población española, en concreto cáncer o neoplasias

les aplicará un descuento de 50 euros en su inscripción.

malignas, infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular y diabetes.

Más información en www.contart2016.com
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Pásate al lado de la rentabilidad
El PPA de Premaat ofrece un interés técnico del 3,10% hasta el 30 de junio
El Plan de Previsión Asegurado de Premaat
no sólo nos permite empezar a ahorrar para
nuestra jubilación, también podemos traer los
ahorros que tengamos constituidos en Planes de
Pensiones o PPA de otras entidades y disfrutar
de un interesante interés.
Los Planes de Previsión Asegurado (PPA)
son un producto regulado en la normativa de
Planes y Fondos de Pensiones y del IRPF que,
entre otras cosas, establecen que los derechos
consolidados se pueden movilizar entre planes
de pensiones, planes de previsión asegurados
y planes de previsión social empresarial. Esto
nos permite que si, por ejemplo, no estamos
satisfechos con la rentabilidad que nos ofrece
el plan de pensiones constituido en nuestro

banco, podamos traerlo al PPA de Premaat,
donde además no tendremos compromiso
de permanencia. Una de las ventajas de los
Planes de Previsión Asegurado como el nuestro
es que tienen un interés técnico garantizado,
por lo que la rentabilidad nunca será negativa.
Premaat comunica con antelación el interés
que va a ofrecer en el siguiente semestre. En
este momento, nuestro PPA ofrece un 3,10% de
interés técnico, garantizado hasta el 30 de junio
de 2016. En su primer año de vida, en 2015,
ofrecimos un 4% en los dos semestres. Además,
nuestros gastos son muy reducidos.
En definitiva, nuestro PPA es una forma de
obtener elevadas rentabilidades pero con la
seguridad de un producto garantizado. En la

escala que clasifica el riesgo de los productos
financieros, que entró en vigor el pasado febrero,
el PPA de Premaat obtiene un uno sobre seis,
es decir, el riesgo más bajo posible. En cuanto
a liquidez, obtiene dos candados. Es decir, que
además de poderse traspasar a otros planes
en cualquier momento, se puede rescatar en
las condiciones que marca la ley: jubilación,
enfermedad grave, paro de larga duración,
incapacidad permanente, etc.
La movilización de un plan de pensiones a
nuestro PPA no tiene implicaciones tributarias,
puesto que no se trata de un rescate. Una
vez empiece a hacer aportaciones nuevas,
podrá reducir de la base imponible del IRPF lo
invertido, con límites.

Firmado un convenio con ACTIVATIE
Plataforma digital para fomentar la colaboración entre colegios
El presidente de Premaat, Jesús Manuel
González Juez, y el de Activatie, Antonio
Luis Mármol Ortuño, firmaron el pasado
viernes cinco de febrero un convenio de
colaboración por el que la mutualidad hace
una contribución económica a la plataforma
digital de servicios para colegiados y Activatie
colabora en la difusión de nuestra oferta de
productos. En el acto participó, asimismo, el
presidente de MUSAAT, Francisco García de
la Iglesia, quien también firmó un convenio de
colaboración con Activatie.
Activatie nació como una plataforma digital
para fomentar la colaboración entre Colegios,
compartiendo y optimizando recursos, lo

que permite proporcionar a sus colegiados el
acceso a unos servicios mucho más variados
y especializados, al sumar los ofrecidos en
distintas demarcaciones territoriales. En la
actualidad pertenecen a Activatie diecinueve
Colegios que suman cerca de dieciséis mil
colegiados (Albacete, Alicante, Badajoz,
Cantabria, Córdoba, Cuenca, Granada,
Murcia, Valencia, Salamanca, Gran Canaria,
Fuerteventura, Cáceres, Zaragoza, Huesca,
Teruel, Lugo, Ourense y Pontevedra).
Como mutualidad de previsión social, sin ánimo
de lucro y vinculada desde su fundación a la
Arquitectura Técnica, en Premaat queremos
contribuir al impulso de esta plataforma.

El acto de firma celebrado en Premaat.

