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PPA de
Premaat:
Rentabilidad
sin riesgos
En estos meses abundan las campañas informativas sobre los diferentes
instrumentos de ahorro disponibles en el mercado. El final del ejercicio fiscal
es el momento óptimo para saber cuánto dedicar a mejorar nuestro bienestar
futuro y la declaración de la renta que presentamos el año que viene. Los PPA
se dirigen a un público que quiere seguridad sin renunciar a la rentabilidad.
Los Planes de Pensiones y los Planes de
Previsión Asegurados (PPA) son productos
muy similares: comparten objetivo (mejorar
la jubilación) y ventajas fiscales (reducir
lo aportado de la base imponible del IRPF,
con determinados límites). Pero hay una
gran diferencia entre los dos: los PPA
se caracterizan por tener la rentabilidad
garantizada. Este componente garantizado es
el que hace que los PPA sean generalmente
gestionados por entidades aseguradoras.
En algunas comparativas sobre ambos
productos, suele subrayarse que la tranquilidad
que da tener una rentabilidad garantizada tiene
como contrapartida una oferta de rentabilidad
menor que los planes de pensiones que, si
bien están sometidos a la volatilidad de los
mercados, pueden ofrecer, en determinados
momentos, intereses mayores.
4% de interés técnico
El PPA de Premaat trata de aunar lo mejor de
los dos mundos. Semestralmente, anuncia

el interés que va a ofrecer en el siguiente
semestre. En su primer año de vida, nuestra
mutualidad ha sido capaz de garantizar un
tipo de interés técnico del 4%, que está vigente
hasta el próximo 31 de diciembre.
Otra de las ventajas de los PPA es que el fondo
se puede movilizar desde planes de pensiones
o PPA de una entidad a PPA de otra. Por
tanto, quien tenga un plan de pensiones que
no satisfaga sus objetivos, puede movilizar
sin ningún coste su ahorro a Premaat. En la
mutualidad no establecemos ninguna clase
de carencia, por lo que si alguien no está
satisfecho podrá emprender el camino inverso.
Si no tiene un plan de pensiones o PPA que
traspasar a Premaat también puede abrir uno,
tanto estableciendo una cuota periódica que
le ayude a ahorrar mes a mes como con una
aportación única. Recuerde que el máximo
que puede invertir anualmente en PPA y otros
sistemas de previsión social es de 8.000 euros.
Lo que aporte lo reducirá de la base imponible
de la próxima declaración de la renta.

Síguenos en redes sociales
Premaat siempre hemos conjugado el
orgullo de nuestros más de 70 años de
historia con la capacidad de evolucionar y
adaptarnos al paso de los tiempos. Tras la
renovación de nuestra imagen corporativa
y página web el pasado año, en este 2015
hemos querido ir un paso más allá y el
pasado 1 de octubre estrenamos nuestros
perfiles corporativos en las redes sociales
Facebook, Twitter y Linkedin.
Esperamos poder hablar contigo a través
de estos nuevos canales, en los que
informaremos sobre las últimas novedades
de la propia mutualidad, así como
sobre noticias del sector asegurador
y relacionadas con la Arquitectura Técnica.
Para seguirnos en Twitter busca
@premaat o twitter.com/PREMAAT.
En Facebook somos
www.facebook.com/premaat
y en Linkedin nos podrás encontrar en
www.linkedin.com/company/premaat.
¡Te esperamos!

Y además...
Patrocinamos los Premios de Seguridad…

…Y las inscripciones en CONTART

El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) ha convocado

La colaboración de Premaat con la Convención de la Edificación, CONTART 2016,

la XVII edición de los Premios Europeos de la Arquitectura Técnica a la Seguridad

se traduce, entre otros, en un importante descuento para nuestros mutualistas en

en la Construcción, que se entregarán en abril de 2016 en Granada, en el marco

el precio de la inscripción, cuyo coste es de 200 euros. Quienes ya sean mutualistas

de la convención CONTART. Como en ediciones anteriores, Premaat, entre otras

en el momento de inscribirse obtendrán un descuento de 80 euros, lo que equivale al

organizaciones, colaboramos con el CGATE y patrocinamos estos galardones que dan

40% del precio. Además, Premaat subvencionará a estos mutualistas un seguro de

cuenta del compromiso de la Arquitectura Técnica con la Seguridad en la Edificación.

accidentes con una cobertura de 60.000 euros (siempre que sean menores de 65 años,

Este año se convocan en tres categorías: Investigación (dotada con 3.000 euros),

edad tope para contratar este seguro).

Innovación (dotada con 3.000 euros) y Mejor iniciativa pública (sin dotación económica).

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

Las bases se pueden consultar en

Premaat también apoyará a quienes no sean mutualistas y estén interesados en acudir

www.premiosdeseguridad2016.com.

a CONTART. Aquellos profesionales menores de 65 años que al inscribirse aún no sean

Premaat somos una comunidad de previsores vinculados a la Arquitectura Técnica desde

mutualistas, recibirán un seguro de accidentes con una cobertura de 60.000 euros,

hace más de 70 años que busca con estas medidas apoyar a la profesión. Recuerda que

con el que pasarán a ser mutualistas de Premaat, y con ello obtendrán un descuento

para ser mutualista no es necesario ejercer la Arquitectura Técnica por cuenta propia.

de 50 euros en su inscripción. Los mayores de 65 años también podrán disfrutar del

También tenemos una amplia oferta de productos de previsión social complementaria

descuento de 50 euros en la inscripción.

que te permiten protegerte a ti y a los tuyos o mejorar tu futura jubilación.

Más información en www.contart2016.com
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Premaat crea una red de asesores de previsión social
Antes de que acabe el año estarán cubiertos todos los territorios
Durante 2015, en Premaat hemos
desarrollado una red comercial para apoyar
a los Colegios y sus agencias de mediación
en la captación de nuevos mutualistas.
La red, que a final de año estará
compuesta por 9 asesores distribuidos
estratégicamente por toda España, da
servicio a todas las demarcaciones
territoriales, excepto aquellos territorios
que ya están atendidos por corredurías
de seguros de Colegios de la Arquitectura
Técnica, puesto que estas entidades ya
disponen de personal especializado.

Los asesores tienen su oficina central
situada en los Colegios de Valencia, Sevilla,
Granada, Zaragoza, A Coruña, Valladolid y,
próximamente, Bizkaia y Tenerife, además
de la sede central de Premaat.
Cada asesor comercial se desplaza
habitualmente a los Colegios del resto de
demarcaciones territoriales asignadas a
su zona, por lo que se puede concertar
una cita personal con facilidad a través del
Colegio o contactando directamente con el
asesor. Puede consultar la red de asesores
en nuestra página web.

Cómo saber si un familiar tenía un seguro de vida
Desde 2007 existe un registro en el Ministerio de Justicia
No siempre comentamos con nuestros
seres queridos que tenemos contratado un
seguro de vida. No es un tema agradable,
a veces ni siquiera somos conscientes
y otras muchas nuestros familiares no
lo recuerdan llegado el momento de
necesitarlo. Afortunadamente, en España
el Ministerio de Justicia guarda un
registro de todas las pólizas de este tipo
que existen, al que dirigirnos si creemos
que podemos ser beneficiarios de algún
seguro.
En Premaat todas las semanas comunicamos
telemáticamente al registro las altas, bajas y

suspensos de los distintos Planes o Grupos
que tienen componente de seguro de vida.
Hay que subrayar que no se trata sólo
de nuestros seguros Premaat Plus Vida,
sino también otros grupos que incluyen
una prestación de fallecimiento, como
el Plan Profesional, el Grupo Básico, el
Plan Plus Ahorro Jubilación, el seguro de
Accidentes, etc.
De este modo contribuimos a que ningún
seguro de nuestros mutualistas se quede
sin cobrar, aunque hay que destacar
que no es algo que suceda en Premaat.
Al estar tradicionalmente vinculada a

la labor profesional de sus mutualistas,
la mutua está presente en los trámites
que la familia hace ante su Colegio de la
Arquitectura Técnica. Esto ayuda a que,
en esos momentos difíciles, las gestiones
sean más cercanas y claras que ante otro
tipo de entidades más anónimas. Premaat
entró en el registro del Ministerio a raíz de
su apertura a personas ajenas al mundo de
la Arquitectura Técnica.
En 2014 más de 150.000 personas
descubrieron que un familiar fallecido
tenía un seguro de vida del que podrían
ser beneficiarios tras consultar el registro.

