
 

 

 

Nota de prensa 

 
La mutua Solimat y CEAT Castilla-La Mancha firman un 

Convenio de Colaboración 
 

 La firma ha tenido lugar en la sede de la Confederación de 
Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM). 
 

 

Toledo, 19 de junio de 2012.- Ángel Nicolás García, Presidente de Solimat, y Ángel 
López Vallejo, Presidente de la Federación Intersectorial de Autónomos de Castilla-La 
Mancha (CEAT Castilla-La Mancha) han firmado en el día de hoy un Convenio de 
Colaboración entre las entidades que presiden. 

CEAT C-LM, encargada de promover 
y defender los intereses de los 
Autónomos de la Región, suscribe 
este Acuerdo con el objetivo de 
facilitar las gestiones de índole 
administrativa, de asesoramiento e 
información a los autónomos 
integrados en ella, dentro del amplio 
abanico de actuaciones que la 
Federación viene realizando a favor 
de los autónomos en nuestra 
Comunidad Autónoma. 

Por este motivo, se ha decidido 
contar con la colaboración de la mutua de Castilla-La Mancha, Solimat.  

Ambas entidades han decidido firmar este Convenio para la realización de cuantas 
gestiones de índole administrativa o servicios de otro orden tales como: La divulgación 
de las novedades normativas en materia de Seguridad Social; Información y 
asesoramiento de las prestaciones actuales responsabilidad de la mutua o aquellas 
que le sean encomendadas legalmente; y así como desarrollar actividades para la 
prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a favor de los 
trabajadores por cuenta propia adheridos que tengan cubiertas las contingencias. 

De esta forma, la mutua castellano-manchega iniciará un programa de colaboración 
respecto de los autónomos pertenecientes a esta Federación, ofreciéndoles el 
asesoramiento, información, instalaciones y servicios sanitarios y recuperadores sean 
necesarios para la asistencia debida y la plena recuperación de los trabajadores 
accidentados y enfermos profesionales, con el único propósito de dar cobertura a las 
prestaciones asistenciales y sanitarias incluidas en la acción protectora de la 
Seguridad Social. 

En definitiva, Solimat se pone a disposición de todos los autónomos que forman parte 
de esta Federación, para que, en la medida de sus posibilidades y dentro de su 
ámbito de actuación, trabajen de la mano por un futuro mejor para Castilla-La 
Mancha. 


