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El Colegio de los Docentes y de los profesionales de la Cultura

Acuerdo de colaboración con el Grupo PSN,
Previsión Sanitaria Nacional

Nos es grato comunicarte que nuestro Colegio ha
firmado un acuerdo de colaboración con el Grupo
Previsional Sanitaria Nacional, entidad con más de
80 años de experiencia en el sector asegurador.
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 las necesidades de protección familiar y de ahorro; destacamos el seguro PSN Joven.

asesoramiento en Protección de Datos, con
descuentos especiales para los Colegios con
acuerdo firmado.
-

PSN Prevención y Calidad: Consultoría de
calidad para profesionales.

-

Club PSN: con servicios y productos en
condiciones ventajosas para los mutualistas.

Además, a lo largo de los últimos años ha puesto
en marcha diferentes proyectos que aportan un valor añadido y que responden a necesidades actuales
tanto para los colegiados más jóvenes como para los
mayores:
•

Los Robles Gerhoteles: Residencias para Mayores: en Madrid y próximamente en Oviedo.

•

PSN Bicos, Red de Escuelas infantiles: en Salamanca, La Coruña y Pontevedra.

•

Complejo PSN San Juan, en San Juan (Alicante),
En definitiva, todo un mundo de propuestas para
un punto de encuentro para profesionales en un
los colegiados, que gracias al acuerdo firmado con
marco incomparable.
PSN están a vuestro alcance.
• SERCON, PSN Servicios y Consultoría, consultora
Si deseas ampliar información, puedes acudir a
de servicios para profesionales que desarrolla su
las oficinas PSN en Albacete (967215424), Ciudad
actividad en distintos ámbitos:
Real (926225221), Cuenca (969239649), Guadalajara
- PSN Servicios y Desarrollos Informáticos: (949844130) y Toledo (925504550), también te
Desarrollo de software para profesionales, y informamos en las sedes del Colegio.
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PSN Joven

¿Qué es PSN Joven?
Es un seguro de accidentes dirigido a profesionales
universitarios menores de 35 años.

¿Por qué contratar este seguro?
•
•

El primer año solo pagas 9€.
Puedes beneficiarte de los servicios de las empresas del Grupo PSN.

¿Qué cubre este seguro?
Coberturas principales
Fallecimiento por accidente.
Coberturas complementarias
• Fallecimiento por accidente.
• Incapacidad permanente y absoluta por accidente.
• Gran invalidez por accidente (50.000€).
• Incapacidad laboral total temporal por accidente: te abonaremos la cantidad diaria acordada.
(450€ - El
• primer mes 225€).
• Hospitalización por accidente: te abonaremos
la cantidad diaria acordada.

•

Asistencia tecnológica multimedia, data recovery y back up online (50 GB).

Más información
¿Hasta cuándo te ofrece cobertura?
• Hasta los 65 años.
¿Cómo vas a invertir en tu seguro?
• Realizarás un pago anual con posibilidad de
fraccionar las primas.
¿Cómo recibes o reciben tus familiares las prestaciones?
• Te abonamos la prestación del capital pactado
en todas las coberturas. En los casos de hospitalización por accidente y/o incapacidad laboral
total temporal por accidente te abonamos la
cantidad diaria acordada.

www.complejosanjuan.com
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PSNGRUPO

VACACIONES, PLAYA, PISCINA, DEPORTES, REUNIONES Y CELEBRACIONES EN UN ÚNICO ESPACIO

Complejo San Juan:

El Complejo San Juan, ubicado en la localidad alicantina
del mismo nombre, es uno de los servicios de valor añadido más valorado por los mutualistas. Situado a cinco
minutos de la conocida Playa de San Juan y a 10 del centro de Alicante, se trata de un resort hotelero único en la
zona y que ofrece muchas más posibilidades que cualquier destino costero, más allá de la amplia oferta cultural y de ocio que existe en la región.
De ello pueden dar fe varias generaciones de profesionales universitarios que, desde hace décadas, han hecho
de la antes conocida como Residencia de los Médicos su
destino tradicional de vacaciones. Sin embargo, San Juan
ha experimentado una enorme transformación en los últimos cuatro años.

Tras intensas remodelaciones para modernizar y poner
a punto las instalaciones y los servicios que ofrece a los
mutualistas de PSN, el Complejo cuenta con 312 habitaciones repartidas en tres ediﬁcios, en un enclave de
65.000 metros cuadrados de jardín. Su exquisita gastronomía puede disfrutarse en dos restaurantes y una amplia terraza, y cuenta con unas completas instalaciones
deportivas.
Lejos de ser un simple hotel, es un referente en la celebración de congresos profesionales y eventos familiares (como bodas y comuniones) además de ser el lugar
idóneo para disfrutar de unas vacaciones en familia. Y
todo ello, en unas condiciones ventajosas para todos los
mutualistas de PSN.
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Oferta especial para colegiados
especial
del Colegio Oficial deOferta
Doctores
OfertaDoctores
especial
y Licenciados
de Castilla-la
y LicenciadosMancha
Castilla la Mancha

s y Licenciados Castilla la Mancha
Fachada

Piscinas

OFERTA MAYORES DE 55 AÑOS:
Piscinas

Buffet

Buffet

Habitaciones

Oferta mayores de 55 años en media pensión por persona: 47€/noche
Oferta válida para un mínimo de 5 noches, bebidas no incluídas.

OFERTA FAMILIAS:

Todas las ofertas llevan el 10% de
IVA incluído y están sujetos a
disponibilidad.

Oferta por persona en alojamiento y desayuno: 38€ /noche

Niños gratis en alojamiento y desayuno compartiendo habitación con dos
Consultar descuentos para
adultos. Mini club abierto los sábados. Tarifa extensible a los familiares
y
Habitaciones
mutualistas PSN
amigos que viajen con el colegiado.

edia pensión
por persona:
47€/noche
Tarifa extensible
a los familiares
y amigos que viajen con el colegiado.
Hall

Salones

5 noches, bebidas no incluídas.
Contamos con enfermero a disposición de los clientes, sala de cine con proyección diaria,
pistas de tenis, de pádel, 2 piscinas, restaurante buffet, restaurante en la piscina, terraza
jardín, zonas de lectura y de juegos, gimnasio, wellness room y capilla

Salón de actos

Salones

Todas las ofertas llevan el 10% de
IVA incluído y están sujetos a
disponibilidad.

o y desayuno: 38€ /noche

yuno compartiendo habitación con dos
Consultar descuentos para
dos. Tarifa extensible a los familiares y
mutualistas PSN
Más
información
en:
96
594
20
50
/
650
041
720 (Patricia Alameda)
o.
e-mail: palameda@complejosanjuan.com

amigos que viajen con el colegiado.
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Tarifa
larga estancia:
Tarifa larga
estancia:
Precio
por persona
Precio por
persona
mensualmensual
desde 1desde
728€ 1 728€
Incluyendo
de manutención
completa,
y planchado
Incluyendo
servicioservicio
de manutención
completa,
lavado ylavado
planchado
de ropade
. ropa .
Tarifa turística:
Tarifa turística:
Precio
por persona
noche33
desde
Precio por
persona
y nocheydesde
€ 33 €
Disponemos
deespeciales
tarifas especiales
paray niños
para familias
.
Disponemos
de tarifas
para niños
ofertasy ofertas
para familias
.

Consulte
tarifas especiales
Consulte
nuestrasnuestras
tarifas especiales
para Mutualistas
para Mutualistas
de PSN de PSN
lasllevan
ofertas
llevandeelIVA
10%incluido
de IVA incluido
Todas lasTodas
ofertas
el 10%
Tarifaspara
válidas
para
2016.aSujetas
a disponibilidad
Tarifas válidas
2016.
Sujetas
disponibilidad

Más información
en el teléfono
9859620 93 96
Más información
en el teléfono
985 20 93
e-mail: recepcion@losroblesasturias.com
e-mail: recepcion@losroblesasturias.com
C/Mendizábal
Nº1. 33003-Oviedo
C/Mendizábal
Nº1. 33003-Oviedo
www.losroblesasturias.com
www.losroblesasturias.com
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