Descuentos y obsequio en CONTART con Premaat
Como en cada edición, Premaat apoya la celebración de CONTART con descuentos en la inscripción y otras ventajas:
DESCUENTOS:
Los mutualistas de Premaat (activos o pasivos en cualquier producto) deben indicar que lo son al inscribirse en la Convención y
con ello (tras la pertinente comprobación) se les aplicará un descuento directo de 80€ en la matrícula.
Los no mutualistas (o limitados en derechos) también pueden disfrutar de un descuento gracias a Premaat. Para ello, deben
solicitar el seguro “Tarjeta de Protección” (sin coste el primer año) en el momento de inscribirse en el Congreso. Con ello, serán
“nuevos mutualistas” y tendrán un descuento de 50€ en la inscripción.
Cabe recordar que el precio general de inscribirse en CONTART para alguien que dispone de un código proporcionado por su
Colegio es de 150€ hasta el 12 de febrero y 210€ a partir del 13. El descuento de Premaat es adicional al del código.

TARJETA DE PROTECCIÓN: también para mutualistas
La Tarjeta de Protección es mucho más que un seguro. Ofrece servicios como consultas jurídicas gratuitas e ilimitadas, consultas
de salud, sobre gestiones administrativas, borrado digital y testamento online con firma ante notario, e incluso Telefarmacia y
ayuda a domicilio en caso de convalecencia, entre otros. Todo ello sin coste el primer año. Además, incluye un seguro de
accidentes (fallecimiento e incapacidad permanente absoluta) de 6.000€.
Por supuesto, los mutualistas que vayan a asistir a CONTART también tienen derecho a pedir su Tarjeta de Protección sin coste el
primer año, aunque su descuento en la inscripción sea independiente de que la pidan.
TRÁMITES:
Los no mutualistas deben rellenar el formulario para pedir la tarjeta al inscribirse, y enviarlo junto con el DNI a la secretaría
técnica de la Convención, para que ésta pueda aplicar el descuento de 50 euros de manera directa, sin esperar al trámite de alta
con Premaat (la secretaría técnica de la Convención y Premaat estamos coordinados para que nos haga llegar el documento).

Por su parte, los mutualistas van a recibir su descuento en la inscripción de CONTART pidan o no la Tarjeta, por lo que ellos no
necesitan enviar la solicitud de la Tarjeta a la secretaría técnica de la Convención. Pero si no quieren perder la oportunidad de
tener su Tarjeta de Protección sin coste el primer año, deben enviarnos la solicitud de alta en la Tarjeta directamente a Premaat
(premaat@premaat.es). Más información y formulario para el alta en la Tarjeta: http://www.premaat.es/?page_id=25477
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