
                                              
                                                                                                          Madrid, Marzo de 2.009

Estimado/a  Afiliado/a: 

Por la presente me complace comunicarte que STAJ ha firmado el pasado mes de Enero un acuerdo de colaboración 
con la entidad aseguradora MAPFRE VIDA, empresa líder en el sector asegurador español. Como afiliado de STAJ 
tendrás derecho a disfrutar de todas las ofertas exclusivas que MAPFRE VIDA ha preparado para nuestro colectivo 
así como recibir un asesoramiento personalizado por parte de personal cualificado de la entidad sobre las diferentes 
soluciones personales comercializadas. 

El primer lanzamiento exclusivo se trata de un seguro de vida que es un 20% mas barato que otros seguros de vida 
similares e incluye las siguientes coberturas

• Fallecimiento por cualquier causa 
• Invalidez absoluta y permanente

Todo ello, además, con un coste bastante asequible, tal como se muestra en el siguiente ejemplo:

Prima mensual
Sexo y edad del 
asegurado

30 años 40 años 50 años 60 años

Hombre 17 € 25 € 61 € 167 €

Mujer 8 € 17 € 32 € 80 €

(*) Garantizando un capital  asegurado de 100.000 euros en caso de fallecimiento por cualquier causa o 
invalidez absoluta y permanente.

Ponemos en conocimiento que se ha obtenido una tarifa especial por tramos para la cobertura médica de Mapfre 
Caja Salud.

- Asistencia Sanitaria.   Con dental y sin copago



2.

                                                          
La adhesión a esta oferta es posible  sólo hasta abril de 2009, por lo que si te interesa darte de alta debes 
contactar con STAJ cuanto antes, o directamente con MAPFRE VIDA a través de los siguientes medios:

• Correo electrónico:   MPONTAN @mapfre.com

• Teléfonos  : 915814102 – 607691537 (preguntar  por Srta. Milena Pontano)

• Fax:   915819560

Sin otro particular, y esperando poder seguir proponiéndote nuevas soluciones de tu interés, recibe un afectuoso 
saludo.

Atentamente,

NOTA: Para acreditar que el funcionario es afiliado a STAJ, cuando se hagan todas las gestiones y os interese la 
información  que os facilita  MAPFRE-CAJA SALUD, contactar  con STAJ PARA HACER UN CERTIFICADO DE 
VUESTRA AFILIACIÓN A STAJ, desde STA no facilitaremos ningún dato de nuestro afiliados por la Ley de 
Protección de Datos, sólo el interesado pasará los datos a MAPFRE.

 

                                                                                               UN SALUDO STAJ


