Zaragoza, a 20 de Febrero de 2012
Estimado/a amigo/a y compañero/a,
Nos ponemos en contacto contigo para comunicarte hemos formalizado una póliza Colectiva de
Accidentes para todos los Colegiados cubriendo las siguientes garantías y capitales:
Para cada Asegurado:
* Fallecimiento por Accidente:

6.000.-€

* Invalidez Permanente total/parcial por Accidente:

6.000.-€

* Capital adicional Fallecimiento por Accidente Circulación:

6.000.-€

* Capital adicional Invalidez Permanente total/parcial por
Accidente Circulación:

6.000.-€

Dicha póliza ha sido suscrita con A.M.A. Seguros, entidad con la que tenemos firmado un Convenio de
Colaboración, siendo además la mutua con la que tenemos suscrito el seguro de Responsabilidad Civil
Profesional de todos los Colegiados
A.M.A. en su trayectoria de colaboración con el Colegio buscando las mejores ventajas para nuestro
colectivo, y en la confianza que le otorga el Colegio por su servicio y experiencia, nos ofrece igualmente la
posibilidad de ampliar, ya a modo particular, los capitales de la póliza colectiva. Para ello, sólo es necesario
cumplimentar la Propuesta-Cuestionario que te adjuntamos y remitirla al Colegio. No tendrás que hacer más
trámites, porque A.M.A. te enviará directamente la póliza para su formalización.
Gracias a los más de 45 años de compromiso continuado con el colectivo de los profesionales sanitarios,
A.M.A. adapta a nuestras necesidades las mejores coberturas y garantías a los precios más competitivos. En esta
ocasión nos ofrece a través del Colegio el seguro Multi-riesgo del Hogar con la aplicación de un:

* Siempre que la fecha de vencimiento de su actual póliza sea anterior al 31 de diciembre de 2012.

Solicita tu presupuesto en los teléfonos y direcciones de A.M.A. en Aragón:
ZARAGOZA: Cl. Jose María Lacarra 8 (antes General Sueiro)
Teléfono: 976 - 22 37 38
HUESCA: Av. Zaragoza 5, bajo
Teléfono: 974 - 22 33 54
TERUEL: Cl. Joaquín Arnau 2, 1º
Teléfono: 978 – 61 72 10

Atentamente,
LA JUNTA DE GOBIERNO

