Para los profesionales
de la libertad

Libertad para salir ganando, elijas lo que elijas

Libertad para salir adelante

Para ejercer la arquitectura técnica por cuenta propia, ya sea a tiempo completo o parcial, disponemos de dos fórmulas:
Si no encuentras un trabajo, tal vez
puedas crearlo tú mismo. Si el que tienes
no te satisface, ¿por qué no sigues tu
propio camino? Si ya ejerces por libre,
¡no te arriesgues a hacerlo desamparado!
El Plan Profesionaal de Premaat nos
ofrece la posibilidad de salir adelante por
nuestros propios medios, a un precio
asequible y con todas las garantías.

Libertad para compartir tu libertad
La libertad sólo se disfruta si es compartida. No
camines solo. Premaat representa la gran familia
de la Arquitectura Técnica desde 1944, de la cual
somos miembros miles de compañeros de
profesión que compartimos inquietudes, cuidamos
los unos de los otros y participamos en igualdad
de condiciones. Formamos parte de algo grande,
y estamos orgullosos de ello.

Libertad para ejercer la arquitectura
técnica por mucho menos
Cuando nos planteamos ejercer la arquitectura técnica por cuenta propia,
tenemos la posibilidad de hacerlo a través de Premaat, con una cuota siempre
un 20% inferior al R.E.T.A (Regimen Especial de Trabajadores Autónomos de la
Seguridad Social) y con importantes ventajas.

desde

48

€

mes

Consulta condiciones, reducciones,
plazos y cuota ordinaria en
premaat.es

Libertad con garantías:
prestaciones incluidas

Jubilación

Fallecimiento

Fondo ahorrado más la
rentabilidad obtenida
por Premaat.

Fondo acumulado más
capital asegurado, para
tus beneficiarios.

Maternidad
o paternidad
500€ por nacimiento o
adopción y 1.000€ por
maternidad biológica.

Incapacidad
permanente

Incapacidad
temporal

Fondo acumulado más
capital asegurado.

Incapacidad
temporal

(por riesgo durante
el embarazo)
20€ por día.

(por enfermedad
o accidente)
Desde el 8º día, un
mínimo de 20€ diarios.

Fondo solidario de
prestaciones sociales
Ayudas por orfandad o por
hijos con discapacidad.

Infórmate sobre el Plan Profesional
de Premaat en profesional.premaat.es
o en el 915

720 812
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