Guía de Servicios

Ser miembro del Colegio de Economistas de A Coruña permite disfrutar de las
ventajas que supone pertenecer a un colectivo numeroso; ventajas que se
obtienen mediante el establecimiento puntual de acuerdos y convenios entre el
Colegio y empresas e instituciones que ofrecen a los Colegiados condiciones
exclusivas.
Este catálogo es un documento abierto, en el que se van incorporando los
nuevos servicios gestionados para los colegiados. Recoge una relación de los
actualmente prestados, clasificados en distintas categorías.

Servicios profesionales:





Agencia Tributaria.
Dirección Xeral de Tributos.
Seguridad Social

Servicios informáticos.
Servicios comerciales:







Financieros
Médicos
Ocio y Deporte
Seguros
Publicaciones
Integrales
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Profesionales
Agencia Tributaria
A través del Convenio de Colaboración establecido
entre el Colegio de Economistas de A Coruña y la
Agencia Tributaria, los colegiados pueden acceder a
la utilización de los servicios telemáticos de la AEAT
(presentación y pago de impuestos, consulta de
deudas, notificaciones, solicitudes de aplazamientos,
certificaciones, presentación de recursos...), en
nombre propio y de terceros.
Asimismo las sociedades profesionales de
economistas se pueden beneficiar de este mismo
servicio inscribiéndose (sin coste) en el Registro que
el Colegio ha creado con este exclusivo fin.
Más información y solicitudes en
www.economistascoruna.org

Dirección Xeral de Tributos de la Xunta
de Galicia
Del mismo modo se ha establecido convenio con la
DXT, para el acceso de los colegiados a los servicios
telemáticos (información sobre valor de bienes
inmuebles, presentación y pago de tributos
autonómicos), en nombre propio y de terceros.
Más información y solicitudes en
www.economistascoruna.org.

Seguridad Social
Acceso de colegiados al Sistema RED (Remisión
Electrónica de Documentos), dirigido a los
economistas que en el ejercicio de su actividad
profesional deban presentar o confeccionar
documentación relativa a cotización y afiliación de
empresas como representantes autorizados de
Más información en www.seg-social.es o llamando al
901 50 20 50.
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Informáticos
Conexión a internet y cuentas de
correo electrónico
El Colegio de Economistas pone a disposición de los
colegiados conexión gratuita a Internet, y una
cuenta de correo electrónico de alta capacidad
con el dominio “economistas.org” (válida para el
sistema RED de la Seguridad Social).
Además este correo puede se utilizado desde
cualquier lugar, vía web, a través de
www.recol.es, introduciendo la cuenta de
correo y la contraseña
Solicitudes en www.economistascoruna.org

MIP tecnologías de la información
MIP es una empresa de servicios que desde 1996 se
dedica a la consultoría de sistemas y seguridad
informática y comunicaciones. Ofrece descuentos a
los colegiados en los servicios que desarrolla, entre
otros:
¾ Proyectos de cableado e instalación de redes.
Traslados corporativos.
¾ Soluciones de seguridad informática.
¾ Sistemas de almacenamiento y seguridad
interna.
¾ Soluciones de correo electrónico.
¾ Implantación de sistemas, plantes de
contingencia y continuidad de servicio.
Además, hasta el 31 de diciembre de 2006, se aplica
un descuento especial del 15% en la herramienta
SCP (Servicio de Control Perimetral), sistema
ubicado entre la red de área local e Internet, que
controla las conexiones y filtra todo el flujo de datos
entre ambas. Básicamente se centra en la gestión de
cuatro procesos:
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1.
2.
3.
4.

Control de acceso desde el exterior.
Control de acceso hacia el exterior.
Filtro del flujo de datos.
Seguridad en las comunicaciones.

En definitiva es una herramienta flexible sin coste
adicional por equipo y perimetral, bloqueando los
ataques antes de que entren en la red.
No necesita cambios en la configuración de los
equipos, ni instalación de software adicional,
actualiza automáticamente los antivirus, antispam y
antispyware, y blinda los sistemas.
Más información:
Teléfono: 981 148 343
E-mail: sincompromiso@mipci.com.

Idomo Servicios Informáticos a
domicilio
Idomo Servicios Informáticos ofrece a empresas y
particulares servicios a domicilio tales como
instalación, configuración y mantenimiento,
asesoramiento y venta de sistemas informáticos.
Básicamente estas son sus líneas de trabajo:
Mantenimiento y venta de sistemas informáticos:
instalación, mantenimiento y configuración de redes y
sistemas informáticos en todas sus modalidades.
Desarrollo de software: gestor de contenidos,
aplicaciones web, gestor de mantenimiento
preventivo y correctivo de maquinaria industrial,
gestor de hojas de ruta, desarrollo de hojas de
cálculo especializadas...
Otros servicios: T.P.V., videovigilancia.
CONDICIONES PARA COLEGIADOS:
Servicios de desarrollo de software, descuento según
horas de desarrollo:
Hasta 100 horas: 10%
De 100 a 300 horas: 15%
De 300 en adelante: 20%
Para el resto de servicios se aplicará un 10% de
descuento.
Más información
Contacto:
teléfono:615822869 email: idomo@idomo.com.es
web: www.idomo.com.es
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Financieros
Caixa Galicia
http://www.caixagalicia.es
Condiciones especiales para colegiados:
consultar en oficinas de la entidad
identificándose como miembro del Colegio de
Economistas de A Coruña.

TecnoCredit
http://www.tecnocredit.com
Oferta financiera exclusiva para colectivos
adheridos, más información:
•
•
•

directamente desde Internet
en cualquier oficina de Banco Sabadell
llamando al 902 323 555

Banco Santander Central Hispano
http://www.gruposantander.es
Condiciones especiales para colegiados:
consultar en oficinas de la entidad
identificándose como miembro del Colegio de
Economistas de A Coruña.
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Médicos

Seguro de salud MutuaSalud
Premium
INFORMACIÓN
Teléfono para colectivos: 902 442 600
Información directa en las oficinas de Mutua Madrileña:
Concepción Arenal 11. A Coruña

Condiciones especiales para colegiados
PRIMA EXCLUSIVA
COLEGIADOS:
- 32 €/mes para
asegurados menores de
60 años
- 59 €/mes para
asegurados de 60 años
o más
VENTAJAS ADICIONALES:
Inclusión gratuita de la
garantía dental.
Cobertura de las
enfermedades
preexistentes y no
aplicación del período de
carencia. (Para altas
efectuadas antes del
01/06/2007).

El Grupo Mutua Madrileña ha lanzado a través de
Aresa, su Compañía de Seguros de Salud, un nuevo
producto del cual todos los colegiados podrán beneficiarse de condiciones ventajosas en virtud del
convenio firmado entre ambas entidades.
MutuaSalud Premium
La gama MutuaSalud garantiza la asistencia médica
privada para toda la vida, incluyendo el compromiso
de no rescisión de póliza, por el que la compañía
no podrá echar a ningún asegurado una vez pasados los tres primeros años de contrato.
A aquellos asegurados que se den de alta antes
del 1 de junio de 2007 no se le aplicará período de
carencia alguno y se le cubrirán las enfermedades
preexistentes.
Sus coberturas son tan amplias que se dividen en
los siguientes grupos (las descripciones que siguen
son una relación meramente informativa de las principales garantías):

» Medicina Preventiva (Chequeos
ginecológicos, chequeos urológicos, chequeos
cardiológicos, planificación familiar).
» Medios de Diagnóstico (Radiología simple,
radiodiagnóstico, medicina nuclear, resonancia
magnéticanuclear, tomografías, endoscopias,
diagnóstico cardiológico).
» Tratamientos (Contra el cáncer, Unidad de
cirugía sin sangre, litotricias renales y biliares,
laserterpia, logopedia y foniatría, hemodiálisis,
hipertermia prostática, ortóptica).
» Hospitalización (Quirúrgica, parto, UCI, pediátrica, psiquiátrica, observación).
» Garantía dental (Consultar baremo en la Biblioteca Web).
» Otros servicios de salud y productos complementarios (Accidentes laborales y profesionales, podólogo, prótesis, gimnasia pre-parto).

» Medicina Primaria (Medicina general, pediatría y puericultura, ATS/DUE).
» Especialidades médicas y quirúrgicas (Se
garantiza la totalidad de Especialidades existentes con una amplia selección de consultas a
Especialistas de primera línea).

Ampliar información
Ampliar información sobre garantía dental
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Médicos

Sanitas, asistencia médica
http://www.sanitas.es
Tarifa especial colegiados (prima por persona y
mes 2007)*:

HOMBRE
MUJER

0-44
46,22 €
46,22 €

45-105
52,43 €
52,43 €

* En el primer recibo se repercutirán los impuestos vigentes (0,3% CCS).

PRIMA MENSUAL SUPLEMENTO DENTAL POR PERSONA 7,21 € (ver importes de
franquicias dentales en páginas siguientes).
A CORUÑA

Domicilio:

Plaza de Orense, 7-8, bajo. C. P. 15004

Teléfono:

981122743

Fax:

981122665

FERROL

Domicilio:

C/ Coruña, 20-bajo. C.P. 15401

Teléfono:

981359292

Fax:

981300391

SANTIAGO

Domicilio:

C/ República Argentina, 1-3, bajo. C.P.
15702

Teléfono:

981574556

Fax:

981935487
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Clínica Baviera

http://www.clinicabaviera.com
CONDICIONES ESPECIALES
COLEGIO OFICIAL DE ECONOMISTAS DE A CORUÑA
En virtud de las mismas, los miembros del Colegio y sus familiares más directos
(padres, hijos, cónyuge y hermanos), se garantizan el acceso de forma PREFERENCIAL a los servicios
de nuestras Clínicas de toda España beneficiándose de importantes descuentos en los distintos
servicios y tratamientos relacionados con su visión, destacando entre las mismas las siguientes (tarifas
vigentes hasta 31 de diciembre de 2007:

CONSULTAS Y PRUEBAS PARA CORRECCION VISUAL POR LASER- TARIFA PRIVADA
CONSULTAS Y PRUEBAS PARA CORRECCION VISUAL POR LASER-TARIFA COLEGIADOS
(Corrección de la Miopía, Hipermetropía y Astigmatismo)
INTERVENCION DE CORRECCION VISUAL POR LASER- TARIFA PRIVADA
INTERVENCIÓN DE CORRECCION VISUAL POR LASER- TARIFA COLEGIADOS

75 €
35 €
1.050 €/ ojo*
975 €/ojo*

*Excepto en tratamientos con Lásik Customizado
75 €
35 €

CONSULTAS CATARATAS, GLAUCOMA, RETINOPATÍA, REVISIONES- TARIFA PRIVADA
CONSULTAS CATARATAS, GLAUCOMA, RETINOPATÍA, REVISIONES-TARIFA COLEGIADOS

OPERACIÓN CATARATA- TARIFA PRIVADA

1.435 €/ojo

OPERACIÓN CATARATA- TARIFA COLEGIADOS

1.148 €/ojo

OTRAS INTERVENCIONES

20 % dto. Sobre Tarifa Privada
Tarifas válidas para las Clínicas de A Coruña y Vigo

POSIBILIDAD DE FINANCIACIÓN
ACREDITACIÓN NECESARIA:

En la primera visita a la clínica deben acreditarse con cualquier documento que les
relacione con el COLEGIO OFICIAL DE ECONOMISTAS DE A CORUÑA cuando desee utilizar
nuestros servicios. Puede con el mismo fin, cedérselo a un familiar directo, el cual deberá acreditar la relación de
parentesco con Libro de Familia.

Dirección: Plaza de Galicia, 2. 15004 A Coruña
Teléfono: 981126643
981126660
Fax:
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Adeslas – RACC
http://www.racc.es
- Tarifa fija de 8 a 65 años, de 50,55 €/mes.
- Pase de tarjeta gratuito.
- Cobertura en caso de accidentes de tráfico.
- Póliza dental incluida.
Dirección: Juan Flórez, 15-17. 15004 A Coruña
Teléfono: 659 022 474 (Diego Lozano)

Centro de fisioterapia Fisioalia
20% de descuento sobre la lista oficial de precios
a colegiados y familiares.
Dirigido por el fisioterapeuta del primer equipo de
Liga EBA del Club Básquet Coruña, ofrece las
siguientes especialidades:
- Traumatología, ortopedia y reumatología (dolor
de espalda y articulaciones, problemas en las
vértebras, lumbago, ciática, artritis, etc.)
- Rehabilitación (hernias discales, hemiplejías,
parapelejia, parálisis nerviosas, …)
- Lesiones deportivas.
- Afecciones respiratorias y cardiocirculatorias
(asma, bronquitis, hemorroides…)
- Geriatría y afecciones uro-ginecológicas
(encajamientos, parkinson, alzheimer,
incontinencia urinaria…)
- Alteraciones psicosomáticas posturales
(contracturas musculares por stress)
- Pediatría (parálisis cerebral infantil, distrofia
muscular,…)
Dirección: C/ Real nº 86 (Galerías Comerciales Centro
Real), 2ª planta, local 32. A Coruña
Teléfono: 981 925486 (cita previa)
e-mail: fisioalia@hotmail.com
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Ocio y deporte

Viajes - RACC
http://www.racc.es
4% de descuento en paquetes vacacionales a
todos los miembros del Ilustre colegio de
Economistas de A Coruña.
Dirección: Juan Flórez, 15-17. 15004 A Coruña
Teléfono: 659 022 474 (Diego Lozano)

Centro de ocio infantil Aventura Park
Situado en la plaza Elíptica de Los Rosales, este
centro dispone de unas instalaciones preparadas
para el juego y la diversión de niños en edades
comprendidas entre los 2 y los 10 años. Dispone de
un espacio de 1.000 metros cuadrados preparados
con todo detalle que cuenta, además, con una
cafetería que ofrece todo tipo de productos para
hacer más agradable la estancia de los adultos.
Cada día el parque ofrece una sesión de animación,
juegos, karaoke, baile,… Las fiestas de cumpleaños
incluyen una merienda especial y la tradicional tarta.
Descuentos para colegiados:
20% por niño en entrada libre (de lunes a jueves
por las tardes y sábados y domingos por la
mañana).
10% en la celebración de fiestas de cumpleaños
Dirección: Plaza Elíptica, sn. 15011 A Coruña
Teléfono: 981 916591
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Entrenadores Equilibrium
http://www.entrenadoresequilibrium.com
Equilibrium está integrado por profesionales con
amplia experiencia en el mundo del deporte y de la
actividad física: licenciados en educación física con
diversas especializaciones: gestión deportiva, alto
rendimiento, motricidad y salud,…
Ofrece un servicio personal y exclusivo a cada
cliente mediante un programa de entrenamientos
físicos individualizados para mejorar su condición
física y, al mismo tiempo, cambiar hábitos no
saludables que puedan provocar stress y cansancio.
Todos los miembros del Colegio de Economistas
de A Coruña tendrán un 20% de descuento sobre la
lista de precios oficial.
Teléfonos de contacto:
Andrés Díaz: 670 98 94 50
Nacho Rama: 607 29 35 24

H20 Centro Wellnes
Complejo Deportivo , con capacidad para 1500
personas, 70 puestos para ejercicio cardiovascular e
isotónico y más de 100 clases dirigidas a la semana,
además del SPA Mondariz.

Condiciones especiales para colegiados. Tarifas
2006:
H2O Plus
(H2O+Spa)

H2O
H2O
Centro Wellness Spa Mondariz

Matrícula

50 €

50 €

50 €

Socio Indiv.

64 €

45 €

45 €

2º Familiar

46 €

Dirección: Edificio Multiusos Esvida. Federico García, 4
(Matogrande). 15009 A Coruña
Teléfono:
981175017

35 €
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Seguros
Zurich
http://www.zurichspain.com
Condiciones especiales para colegiados en seguros de:
Auto
Hogar
Despachos
Accidentes
Vida

902 110 330

902 220 440

Dirección: Avda. Calvo Sotelo, 19, bajo. A Coruña
Teléfono: 981264500

Seguro de responsabilidad civil
profesional
Gestionado con HCC Europe a través de Antón
Cobián Seguros.
Dirección: C/ María Puga Cerdido, 4-entreplanta.
15009 A Coruña
Teléfono: 981133313
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Correduría de Seguros - RACC
http://www.racc.es
Descuentos en todo tipo de seguros: vehículos, hogar,
vida, accidentes….

Dirección: Juan Flórez, 15-17. 15004 A Coruña
Teléfono: 659 022 474 (Diego Lozano)

Mutua Madrileña
http://www.mutua-mad.es
SEGUROS:
DE AUTOMÓVIL
DE VIDA
PLAN DE JUBILACIÓN
DE ACCIDENTES 24 HORAS
PLANES DE PENSIONES
PLANES DE PREVISIÓN ASEGURADO
UNIT LINKED

Garantías gratuitas exclusivas para el Colegio de
Economistas de A Coruña para cualquier
modalidad de seguro de automóvil contratado:

Segunda opinión médica, en accidentes de tráfico:
(Best Doctors)
1.-Interconsulta TM:
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Servicio de Consultas Médicas Internacionales que
facilita el acceso a una Segunda Opinión Médica
experta, en relación a una enfermedad grave.
Tendrán acceso a Interconsulta TM, el Mutualista,
cónyuge e hijos dependientes menores de 30 años.
2.-Traumacare:
Servicio de apoyo y seguimiento médico de las
patologías subagudas y crónicas, derivadas de
Accidentes de Tráfico del Vehículo asegurado en
Mutua
Madrileña. Tendrán acceso a Traumacare, el
Mutualista, cónyuge e hijos dependientes menores de
30 años y los ocupantes.
Servicios Personalizados:
extranjero)

(Tratamientos

en

el

Coordinación de Servicios personalizados para
Mutualistas que viajan fuera de España para obtener
tratamiento médico siguiendo las recomendaciones
del servicio de Interconsulta TM o Traumacare.
1. Apoyo en la selección de hospitales o médicos en el
extranjero.
2. Citación y coordinación de consultas médicas con los
especialistas seleccionados.
3. Formalización de los trámites de admisión
hospitalaria.
4. Coordinación de las reservas para transporte y
alojamiento.
5. Gastos de transporte sólo para el Mutualista
usuario del servicio y un acompañante, en un viaje
de ida y vuelta, en línea regular, hasta un máximo
anual de 3.000 €.
6. Gastos de alojamiento sólo para el Mutualista
usuario del servicio y un acompañante hasta un
máximo anual de 4.000 €, sujeto a un máximo de
200 € por noche.
7. Coordinación de servicio de intérprete para consultas
médicas gratuito.
8. Recogida en el lugar del destino y traslado al Hotel.
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Importante:
Para tener derecho a las prestaciones indicadas en
los puntos 5 y 6 el Mutualista debe solicitar una
autorización por escrito a Best Doctors España, calle
Almagro nº 1, bajo derecha, Madrid 28010, a la
atención del Departamento Médico.
En caso de no tener autorización expresa, Best
Doctors no se hará cargo de dichas prestaciones.
Además, por cualquier otra modalidad de seguro
contratado (excepto automóvil) los colegiados
tendrán 1 obsequio exclusivo.

Dirección: Delegación Galicia. C/ Concepción Arenal, 11-13.
15006 A Coruña

Teléfono: 902 442 600
INDISPENSABLE IDENTIFICARSE COMO
MIEMBRO DEL COLECTIVO DE ECONOMISTAS E
INDICAR EL CÓDIGO QUE SE PUEDE CONSULTAR
EN LA ZONA DE ACCESO PRIVADO DE LA WEB
(Sección biblioteca) O SOLICITAR DIRECTAMENTE A
LA SECRETARÍA DEL COLEGIO
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Publicaciones

Periódico “El Economista”
50% de descuento en la suscripción anual aplicable
a todos los miembros del Ilustre colegio de
Economistas de A Coruña.
Solicitar a la Secretaría del Colegio el teléfono y persona
de contacto para formalizar la suscripción.
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Servicios integrales

Socio RACC
http://www.racc.es
Viajes (ver apartado deporte y ocio)
Seguros (ver apartado seguros)
Socio RACC:
-

-

Asistencia mecánica con independencia del
vehículo que el socio esté conduciendo (desde el
km. 0, cualquier tipo de incidencia como los
pinchazos, 24 h los 365 días del año).
Asistencia personal y sanitaria urgente en todo el
mundo.
Asistencia jurídica familiar.

Ventajas para todos los colegiados:
- Cuota de entrada gratuita.
- Un socio beneficiario gratuito durante un año.
- Carnet Racc junior gratuito, para todos los hijos
menores de 18 años del socio.
Dirección: Juan Flórez, 15-17. 15004 A Coruña
Teléfono: 659 022 474 (Diego Lozano)

