
hna-Premaat premia hasta finales de año a todos aquellos profesionales de la Arquitectura Técnica 
que realicen un esfuerzo extra en sus ahorros o contraten un seguro de Salud, ofreciendo 
importantes promociones a través de productos al alcance de todos los mutualistas:

HASTA 405 EUROS DE REGALO POR APORTAR AL SPP

Mediante aportaciones extraordinarias al SPP se consiguen importantes ventajas fiscales en la 
declaración de la renta. En los últimos años la rentabilidad del SPP ha sido superior al 2%*.

PuedesPuedes conseguir hasta 405 euros en una tarjeta para comprar en El Corte Inglés o canjear dicho 
importe mediante un ingreso en tu fondo de ahorro total de SPP.

Si has alcanzado el nuevo límite fiscal en el SPP, contacta con un asesor para conocer nuestras  
alternativas de ahorro para la jubilación con las que también podrás optar a regalos directos.

SOLUCIONES DE AHORRO A TU MEDIDA, CON
RENTABILIDADES POR ENCIMA DEL MERCADO

¡DISPONIBLE ONLINE! Contrata o mejora productos de ahorro desde tu Área Privada
de pde premaat.es y consigue 25 euros extra de regalo

FLEXIPLAN: Rentabilidad hasta el 1,20% neta en solo un año, para personas físicas y sociedades.

Inversión durante un año, a partir de 3.000 euros, con una rentabilidad garantizada de hasta el 
1,20%. Puedes disponer del capital invertido pasado el primer trimestre y si al finalizar el primer año 
decides renovarlo y seguir acumulando rentabilidad, podrás obtener un interés extra.

SIALP: Saca partido a tus ahorros con una rentabilidad neta de hasta el 1,25% 

IInversión a largo plazo (5 años o más), con una rentabilidad neta de hasta el 1,25%. Cuenta con 
enormes ventajas fiscales, ya que si se mantiene el capital durante 5 años mínimo, los rendimientos 
generados están exentos de tributación. Puedes disponer del capital invertido pasado el primer 
trimestre. 

No tiene fecha de vencimiento ya que se renueva anualmente de forma automática.

Ahorraplan: Ahorra mes a mes con una rentabilidad anual neta de hasta el 1,15%.

Abre un AhorraPlan y llévate hasta 50 euros de regalo

PProducto de ahorro a medio plazo, con un suelo mínimo de rentabilidad garantizada del 0,75% y un 
interés adicional anual. Este año 2021, con un 1,15% de rentabilidad neta. Las contrataciones de este 
producto se pueden realizar con aportaciones periódicas (sin límite de cuantía de prima periódica) 
más aportaciones puntuales voluntarias.

*Rentabilidades pasadas no grantizan rentabilidades futuras

PRODUCTOS DE SALUD EXCLUSIVOS PARA TI Y LOS TUYOS

Contrátalo antes de final de año y consigue importantes descuentos

LLos seguros de salud de hna-Premaat incluyen:

• Atención médica inmediata 24h.

• Videoconsulta y chat médico con especialistas. Gratis e ilimitado

• Cuadro médico con más de 1.300 centros de referencia nacional

• Cobertura dental con servicios gratuitos y descuentos de hasta el 50%.

• hnaCARE: descuentos en bienestar, medicina estética y terapias alternativas; telefarmacia gratuita; 
  servicios a domicilio, etc.

ADEMÁS, INFÓRMADEMÁS, INFÓRMATE AHORA DE CÓMO CONSEGUIR

• Hasta un 4,5% si traspasas un plan de pensiones o PPA a hna-Premaat
• Tarjeta regalo de El Corte Inglés al contratar un seguro de Vida o Accidentes

Contacta con tu oficina en el teléfono                              o en   
También puedes localizarnos en el Servicio de Atención Telefónica 915 720 812 o en 
nuestra web premaat.es

SI QUIERES, PUEDES TENER 
MÁS CON TU MUTUALIDAD

PREVISIÓN        AHORRO        SALUD        SEGUROS
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