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CONVOCATORIA CHARLA PREMAAT 2013 

 
 
 
 Estimados mutualistas, os comunicamos que Opción-C Aparejadores os convoca a una 
charla informativa sobre los cambios que ha sufrido Premaat con el cambio de año. Dicha 
charla tendrá lugar en la sede colegial el próximo 6 de Marzo, miércoles, a las 17h. El motivo 
de esta convocatoria no es otro que resolver dudas a aquellos de vosotros que todavía estáis 
indecisos, ya que el próximo mes de Marzo es el último mes para poder realizar los cambios de 
Grupo de forma automática y con devolución de cuotas. Como ya se os ha informado desde 
Premaat y desde esta sociedad de mediación, a partir del 1 de Abril no se devolverán cuotas 
que no hayan sido solicitadas con anterioridad. Y a partir de esta fecha se podrán pedir 
informes médicos para aceptar o rechazar, en su caso, el paso de un Grupo a otro. 
 
 Junto a esta convocatoria os enviamos un cupón de asistencia para saber cuántos de 
vosotros estáis interesados en recibir esta información. En ella se os pide que nos comuniquéis 
a qué Grupo habéis pertenecido hasta ahora para poder distribuir los tiempos según lo 
necesiten los asistentes. Os recuerdo que todos los que se dieron de alta en la mutua antes del 
año 2000 pertenecían al Grupo Básico, y los que se dieron de alta en la mutua a partir del año 
2000 pertenecían al Grupo 2000. 
 
 Si alguno de los asistentes tiene interés en resolver alguna duda en concreto podéis 
plantearla a la hora de devolvernos el cupón de asistencia y así tendremos una idea de las 
incertidumbres que tenéis para tomar la decisión de a qué Grupo pasar. 
 
 La fecha límite para recibir los cupones de asistencia será el martes 4 de Marzo a las 
13h. Podéis enviar los cupones por fax (924-247 377) o a la dirección de correo electrónico:  
opcion-c@coaatieba.es 
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