
Estimado/a asociado/a: 

Nos es grato comunicarte que nuestra Asociación ha firmado un convenio de colaboración con el 
Grupo Previsión Sanitaria Nacional, entidad con más de 85 años de experiencia en el sector asegurador.

En el marco de dicho convenio, la Asociación ha suscrito una póliza colectiva con PSN, que contempla una 
cobertura de 3.000 euros en caso de fallecimiento por accidente para todos los asociados menores de 
80 años. Esta póliza no supone que el asociado tenga que abonar ninguna cantidad extraordinaria, sino 
que se trata de un servicio de gran interés que la Asociación asume con cargo a sus presupuestos anuales, 
dando continuidad a la política de prestación de servicios impulsada por la Junta de Gobierno.

El Grupo PSN es hoy una empresa moderna con una clara orientación de servicio al mutualista y con 
productos aseguradores especialmente diseñados para profesionales y adaptados a satisfacer sus 
necesidades de protección personal, familiar así como gestión de inversiones.

A lo largo de los últimos años, PSN ha puesto en marcha diferentes proyectos que aportan valor añadido, 
dando respuesta a necesidades actuales de los profesionales tanto para los asociados más jóvenes como 
para los mayores:

•	 AMIC	S.A.:	La integración de AMIC Seguros Generales en el Grupo PSN responde al objetivo 
de ofrecer un servicio integral al colectivo titulados universitarios. Gracias a esta nueva 
empresa, el Grupo PSN brinda soluciones aseguradoras en el campo de la Responsabilidad 
Civil y Decesos y, en breve, también lo hará en otros ramos como Hogar y Automóvil.

•	 SERCON,	PSN	Servicios	y	Consultoría:	Consultora de Servicios para Profesionales que desarrolla 
su actividad en distintos ámbitos:

•	 Desarrollos	Informáticos:	Software para Profesionales, y Asesoramiento en Protección de 
Datos, con descuentos especiales para las Asociaciones con Convenio.

•	 Calidad:	Consultoría experta en implantación de normas de calidad y RSC.

•	 Protección	de	datos: Equipo Especializado en el correcto Cumplimiento Normativo.

•	 Club	PSN:	interesantes descuentos en primeras marcas simplemente por ser mutualista.

•	 Complejo	PSN	San	Juan:	Centro Vacacional y de Ocio en esta localidad Alicantina.
•	 Los	Robles	Gerhoteles	Madrid:	Residencia para Mayores. 
•	 Los	Robles	Gerhoteles	Asturias:	Establecimiento Hotelero en pleno corazón de Oviedo. 

En definitiva, todo un mundo de propuestas para los asociados que gracias a este acuerdo firmado, están 
a tu alcance.

Si necesitas ampliar esta información puedes ponerte en contacto con la Asociación, así como 
con las oficinas del Grupo PSN en él teléfono: 922 241 065 (recoger tu certificado individual de 
la cobertura del seguro colectivo, realizar nominación expresa de Beneficiarios, etc).

Recibe un afectuoso saludo,

D. Miguel Montes de Oca Hernández
Presidente de la Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación


