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 ARQUITECTOS SIN FRONTERAS 
El Colegio de Arquitectos Vasco Navarro está celebrando estos días las dos décadas de 
cooperación de la delegación Navarra (COAVN) con la ONGD Arquitectos Sin Fronteras 
(ASF) en Navarra, que se concreta en más de una docena de proyectos llevados a cabo en 
estos años en África y Latinoamérica. 
 
Por ello, en la sede de dicho colegio se ha montado una EXPOSICIÓN, sencilla en su forma 
pero llena de contenido, sobre todos estos proyectos, a través de paneles, fotografías, 
maquetas, una revista..., que está abierta en el vestíbulo de la delegación en Navarra, Avda. 
del Ejército 2-7ª planta, hasta el 27 de marzo. El horario de visita es de lunes a viernes, de 9 a 
14 horas. 
Más información sobre esta exposición en: https://www.coavna.com/agendacultural-
mostrar.asp?idioma=1&id=71 
 

 NUEVA CUOTA SUPERREDUCIDA DE PREMAAT 
El Gobierno publicó el 23 de febrero un Real Decreto-Ley que recoge una serie de 
reducciones en la cuota del RETA. En línea con la misma y en cumplimiento de la Ley 27/2011 
que permite tener cuotas un 20% inferiores al RETA, PREMAAT ha puesto en marcha la nueva 
cuota superreducida para mutualistas menores de 30 años (de 42 €/mes los 6 primeros 
meses). Más información en www.coaatnavarra.org/nuevacuotapremaat.pdf 
 

 NUEVA POSIBILIDAD DE FINANCIAR LA PRIMA FIJA, EN 6 MESES, 
CON LA TARJETA MUSAAT VISA. 
Aquellos mutualistas que por dificultades económicas no hayan abonado el primer plazo de 
la prima fija, tienen la posibilidad de financiar la totalidad de la prima fija para este año en 6 
mensualidades a través de la Tarjeta MUSAAT VISA. 
 
El primer pago financiado se realizaría el 1 de junio de 2013  y el último el 1 de noviembre de 
2013, con un coste de financiación de 4,87 euros al mes por cada 1.000 euros de prima fija. 
La operativa es la misma que durante la renovación, con la diferencia de que MUSAAT 
enviará a los asegurados que soliciten la financiación toda la documentación por correo 
electrónico, y los asegurados la deberán devolver debidamente cumplimentada y firmada 
por correo postal a (MUSAAT-Departamento de Financiación-C/ Jazmín, 66-28033 Madrid) 
antes del 15 de abril de 2013. 
 
Para que Santander Consumer pueda tramitar lo antes posible las solicitudes, MUSAAT pedirá 
a los mutualistas que adelanten la documentación escaneada a la dirección de correo-e: 
financiación@musaat.es 
Una vez recibida la documentación, Santander Consumer analizará la petición, 
informándose a los mutualistas de su aceptación o denegación. 
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• INFOTECH SOLUTIONS, S. L. 
Solicita Arquitectos Técnicos para puesto de Técnico certificador de eficiencia energética en 
edificios existentes. 
Requisito imprescindible: ser autónomo y estar habilitado para emitir facturas o formar parte 
de una empresa. 
Se puede elegir la zona de actuación en España, en las cercanías al lugar de residencia. 
Es necesario registrarse en: www.certificamelo.com 

• EMPRESA DE SERVICIOS A ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN Y 
HOSTELERÍA A NIVEL NACIONAL. 
Solicita Arquitecto Técnico para incorporar a su red de visitadores con experiencia en el 
sector de la valoración inmobiliaria. 
Se requiere: 

Experiencia mínima de 1 año en tasaciones. 
Dotes comerciales. 

Se ofrece: 
Contrato mercantil. 
Asistencia técnica a cargo de la empresa. 
Jornada laboral y horario, flexibles. 
Remuneración según resultados. 

Interesados enviar C.V. vía e-mail: ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en asunto: 
nº colegiado/ref.019. 

• EMPRESA DE INSTALACIONES. 
Solicita Arquitecto Técnico para la realización de certificados de eficiencia energética de 
edificios. 
Interesados enviar C.V. vía e-mail: ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en asunto: 
nº colegiado/ref. 020. 
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