NO SE PUEDEN TRAMITAR NUEVOS SEGUROS CON LA MGD
Martes, 12 de Junio de 2012 07:34

La Federación Cántabra de Espeleología nos ha remitido un comunicado de la Mutua General
Deportiva (MGD) en la que se nos hace saber que desde el 25 de Mayo no se pueden
tramitar nuevos seguros federativos, ni ampliaciones de los ya existentes
. Esta decisión ha sido tomada por la Dirección General de Pensiones y Fondos del Estado
como medida cautelar ante
la situación económica que vive la MGD al borde de la quiebra
.

Comunicado FCE:

Estimados compañeros de Cantabria:

La cuesta de la tan nombrada “crisis” no pilla a todos.

Abajo os comunico la última resolución tras la bancarrota de la M.G.D.

Nos hayamos ahora en la FCE y federaciones del Norte de España Galicia, Asturias, Castilla y
León, La Rioja, Navarra y Madrid buscando alguna alternativa en principio para el año que
viene, pero de antemano tememos que no será “ tan barata “ como la que teníamos….. que al
fin de que nos ha valido.
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Que si están cubiertos las ya tramitadas antes del 31 de mayo? Esta es la pregunta del millón,
en principio el consorcio de seguros lo garantiza pero tenéis que saber sabéis cómo funciona el
tema, las prestaciones llegado el caso no serán tan………… llegar y que me atiendan,
cuando al árbol cae
todos quieren astillas del mismo.

Con este tema se han quedado en la calle más de 1.700.000 asegurados de deportes de toda
España.

Comunicado MGD:

Estimado amigo,
Debido a las medidas cautelares en las que nos encontramos incursos, la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones del Estado, con fecha 01 de junio, nos
envió un escrito aclarándonos la resolución adoptada el pasado 25 de mayo sobre la medida
de control especial, mediante la cual no se nos permite la incorporación de nuevos asegurados
a la pólizas actualmente en vigor
.
Después de la celebración de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará
el próximo día 14 de junio, os comunicaremos la situación en la que queda esta Mutualidad
General Deportiva.
Atentamente.

Emilio Cea Sánchez
Presidente
M.G.D. Mutualidad General Deportiva
Telf: 91 540 02 69 Fax: 91 542 03 25.
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