
Información básica sobre Protección de Datos

Responsable: Hermandad Nacional de Arquitectos, Arquitectos Técnicos y Químicos, Mutualidad de Previsión Social (”hna”), con CIF V-28306678. Datos de contacto del delegado de protección de datos: 
dpo@hna.es. Finalidades: Poder ofrecerle productos y servicios de acuerdo con sus intereses incluso por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente. Legislación: Consentimiento del 
interesado. Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Derechos: Puede usted acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.

Información adicional: www.hna.es/aviso-legal.Para dar tu consentimiento expreso marca las siguientes casillas:

PREVISIÓN          AHORRO          SALUD          SEGUROS

TU MUTUALIDAD 

  ¿CONOCES EL SISTEMA DE PREVISIÓN PERSONALIZADO (SPP) DE hna-Premaat Y A QUIÉN VA DIRIGIDO?

A ARQUITECTOS TÉCNICOS QUE TRABAJAN POR CUENTA AJENA (EMPLEADOS) Y LOS QUE YA EJERCEN COMO 
AUTÓNOMOS EN EL RETA

A ARQUITECTOS TÉCNICOS QUE VAN A EMPEZAR A EJERCER POR CUENTA PROPIA (AUTÓNOMOS)

Acepto el tratamiento de mis datos personales para elaborar un perfil comercial, con el fin de que me ofrezcan 
productos y servicios de acuerdo con mis intereses, mejorando mi experiencia de usuario; si bien no se 
tomarán decisiones automatizadas con base en dicho perfil. (www.hna.es)

El SPP Flexible, desde 30 euros al mes, es su complemento perfecto a la pensión pública, creando un fondo personal, flexible e 
intransferible para la jubilación, con una alta rentabilidad y ahorro fiscal, entre otras ventajas.

hna-Premaat es la entidad aseguradora que gestiona la previsión social del colectivo de arquitectos técnicos y ofrece, tanto a ellos 
como a su entorno, respuestas en materia de previsión, ahorro, salud y más seguros para cada etapa de la vida profesional y personal.

El SPP Emprendedores es su alternativa a la cotización en el Régimen de Autónomos de la Seguridad Social (RETA). La cuota 
mínima es en torno a un 20% más económica que la del RETA y cuenta con todas las coberturas necesarias y exigidas.

SALUD DESDE 35€/MES

La mejor asistencia sanitaria en más de 1.300 centros de referencia en toda España, con la última tecnología y más de 
40.000 profesionales en cuadro médico.

  DESCUBRE LOS PRODUCTOS DE hna-Premaat, TU MUTUALIDAD, EXCLUSIVOS PARA  ARQUITECTOS TÉCNICOS

AHORRO

            Flexiplan: Inversión durante un año, a partir de 3.000 euros, con una rentabilidad de hasta el 1,20%.

            Ahorraplan Personal/AhorraPlan Junior: Ahorra mes a mes, desde 30 euros mensuales y hasta 1,15% de interés anual neto.

            Plan de Ahorro Eficiente 5 (SIALP): Inversión a largo plazo (5 años), con una rentabilidad de hasta el 1,25% y ventajas fiscales.

SOLO POR DEJARNOS TUS DATOS, TE REGALAMOS UNA SUSCRIPCIÓN ANUAL
A UNA REVISTA DIGITAL DE ARQUITECTURA.

Y además te informamos de las ventajas que hna-Premaat tiene para ti por ser Arquitecto Técnico.

Puedes entregar esta ficha cumplimentada en tu oficina hna-Premaat más cercana, en tu COA o enviándola a clientes@premaat.es
Más información en premaat.es
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