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 40% DESCUENTO EN SEGUROS DE VIDA PREMAAT 
 
 
 
 
Estimados mutualistas, como ya os anticipé en el último Cuaderno Informativo Colegial 
(CIC) Premaat lanza una oferta, limitada en el tiempo, de Seguros de Vida para 
mujeres con un descuento del 40% durante toda la vigencia del seguro. A este respecto 
os comunico que el próximo viernes 31 de Marzo estará en Badajoz D. Javier Castro, 
comercial de Premaat para Extremadura. Todas las mutualistas que deseen información 
sobre este tema pueden solicitar cita para el viernes en el colegio o, si no podéis 
desplazaros, ponerse en contacto con la sociedad de mediación o con nuestro comercial 
de Premaat. De igual forma, todos aquellos de vosotros que estuvierais interesados en 
este descuento para vuestras parejas, familiares o amigas puede ponerse en contacto con 
nosotros o facilitar nuestros datos a dicha persona para que se comunique con nosotros. 
Este seguro está abierto a todo tipo de clientes, mutualistas o no, colegiadas o no y de 
cualquier profesión. 
 
También podéis acercaros al colegio este viernes para informaros con nuestro comercial 
de Premaat de cualquiera de los productos que ofrece la mutua al mercado en general; 
PPA, Ahorro, Incapacidad Temporal, Plan Profesional por módulos, etc.  
 
A continuación os envío información del producto y el contacto de D. Javier Castro. 
 
 
 
"El 8 de marzo está señalado como “el día de la mujer”, pero todos los días deberían ser el día de 
las mujeres que nos importan: nosotras mismas, nuestras amigas, madres, hijas… Pensando en 
nosotras, las mujeres, Premaat lanza por primera vez en su historia una oferta especial, limitada en 
el tiempo, de su seguro de vida. Todas las mujeres que contraten este seguro de vida entre el 8 de 
marzo, día de la mujer, y el 7 de mayo de 2017, día de la madre en España, podrán beneficiarse de 
un 40% de descuento en las coberturas principales, para siempre. Además, porque a todas nos gusta 
cuidar de los nuestros, y porque también nos gusta que nos cuiden, esta oferta del seguro de vida de 
Premaat incluye servicios adicionales como ayuda a domicilio en caso de convalecencia. Nuestras 
aseguradas podrán solicitar que personal especializado pasee a su mascota, le lleve medicinas a casa 
o la acompañe a ella o a sus hijos en caso de ingreso hospitalario, por ejemplo. Asimismo, el seguro 
incluye hasta cuatro sesiones al año de tratamientos especializados a domicilio o en centros 
específicos en caso de convalecencia (podólogo, fisioterapia, psicólogo, etc). Para completar la 
oferta, contratando ahora este seguro se incluyen también consultas telefónicas ilimitadas y 
gratuitas tanto en el área de salud como jurídica para las aseguradas y sus cónyuges. Para 
beneficiarse de esta oferta especial hay tres paquetes de seguro disponibles, según la cantidad que se 
desee asegurar: 20.000€, 40.000€ o 60.000€, para las contingencias de fallecimiento e incapacidad 
permanente absoluta. Además, se puede elegir la opción de doblar el capital en caso de que el hecho 
causante sea un accidente. No esperes más y contacta con la entidad de mediación de seguros del 
Colegio o con el asesor comercial de Premaat asignado a nuestra zona para contratar tu seguro de 
vida. También se lo puedes recomendar a las mujeres de tu vida. Recuerda que la oferta acaba el 7 
de mayo."  
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Más información en: http://nosotras.premaat.es  
Asesor comercial de Premaat: Javier Castro  
Correo: javier.castro@premaat.es  
Teléfono: 620 586 000  
Próxima visita al Colegio: Día 31 Marzo, Horario: De 9:00h a 14:00h  
 
¡Contacta con la entidad de mediación de seguros del Colegio para reservar cita! 
 
¡¡¡A qué estás esperando!!! 

 
 
 
 
Un saludo, 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Juan Ramón Santos García 
        Director Técnico 


