Porque la vida no es
blanca o negra.

Plan

Nueva contratación por módulos

Sea cual sea nuestra
necesidad, hay una puerta
abierta para nosotros.
VOLVER a nuestra mutualidad es más fácil que nunca con el nuevo sistema

de contratación por módulos del Plan Profesionaal. Se nos ofrece la
oportunidad de adquirirlo completo como alternativa al Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos (R.E.T.A.) o por módulos como previsión
complementaria, pagando sólo por las prestaciones que se adapten a nuestras
circunstancias, desde 30 € /mes. Porque la vida no es blanca o negra, y
porque cada persona tiene necesidades diferentes.

Plan

Plan alternativo a la Seguridad Social

Elisa, 37 años, profesional.
Elisa ejerce la arquitectura técnica por
cuenta propia, por lo que ha retomado sus
aportaciones contratando el Plan
Profesionaal de Premaat como alternativa
al R.E.T.A. y goza de todas las ventajas por
una cuota más reducida que si lo hiciera
con autónomos.
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Jaime, 48 años, protegido.

El cobro de la prestación o
el ejercicio del derecho de
rescate sólo es posible en caso de
acaecimiento de alguna de las
contingencias o supuestos
excepcionales de liquidez regulados
en la normativa de planes y fondos
de pensiones.

Jaime es empresario. Desde que contrató
el plan Profesionaal Protegido ha
recuperado lo que llevaba aportando
desde el principio. Ahora vive tranquilo
sabiendo que si a él le ocurre algo, su
familia saldrá adelante. Con este plan, además de ahorrar para su
jubilación, Jaime cuenta con coberturas por fallecimiento,
incapacidad permanente e incapacidad temporal.

Pablo, 43 años, previsor.
Contratación por módulos (no alternativo):
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Conoce sus historias*. ¿Cuál es la tuya?
(*) Perfiles ficticios representativos de mutualistas.

Pablo es autónomo en R.E.T.A. y teme que si le sucede algo no
pueda generar ingresos. Por eso, con Profesionaal Previsor,
continúa complementando su jubilación, protege a su familia en caso
de fallecimiento y obtiene prestación por incapacidad permanente.
Todo por una cuota reducida y con la fiabilidad de Premaat.

José Luis, 32 años, precavido.
José Luis trabaja en una multinacional y ha vuelto a Premaat
para complementar su jubilación con el plan Profesionaal
Precavido de Premaat, que además de ayudarle a ahorrar para
el retiro le ofrece una interesante cobertura por fallecimiento.

Miguel, 57 años, prudente.
El Plan Profesionaal de Premaat, en su modalidad Prudente, es
un plan perfecto para Miguel, que tras una temporada en
limitación de derechos ha decidido volver para aprovechar lo que
ya aportó en su día. Pagando lo mínimo, Miguel sigue ahorrando
para su jubilación.

Infórmate en quierovolver.premaat.es, en el 915 720 812
o en quierovolver@premaat.es
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