UNION DE ARTESANOS M. P. S.

BONIFICACIONES 2022 (EN VIGOR HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022)

PRIMER MES GRATIS PARA NUEVA ALTAS:

Toda nuevo asegurado, independientemente de que lo haga en condición de
mutualista o de beneficiario, se le bonificará con la primera mensualidad gratis.

En Santiago de Compostela, a 2 de enero de 2022.

Unión de Artesanos, M. P. S.

BONIFICACIONES

PARA

MUTUALISTAS

QUE

APORTEN

NUEVOS

ASEGURADOS:
Los socios que aporten nuevas altas se les bonificará con la suma de 100 euros por
cada nuevo asegurado que tenga la condición de mutualista, o de 80 euros, en caso
de que lo haga en condición de beneficiario. Esta bonificación queda condicionada a que los
nuevos asegurados permanezcan un año de alta en la mutualidad, momento en que se hará efectivo
el pago de la misma, y el socio a bonificar continúe de alta en la entidad en el momento del cobro de
la bonificación.
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En Santiago de Compostela, a 2 de enero de 2022.

Unión de Artesanos, M. P. S.

OTRAS BONIFICACIONES:

Toda persona, física o jurídica, sea o no asegurado, que, de modo simultaneo, aporte
cinco asegurados, ya sean mutualistas o beneficiarios, se le aplicará una reducción
en dichas cuotas equivalente a la prima de menor importe durante el primer año de
vigencia de la póliza. Dicha bonificación se aplicará sucesivamente por cada
aportación simultanea de 5 asegurados.

En Santiago de Compostela, a 2 de enero de 2022.

Unión de Artesanos, M. P. S.
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