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ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE

WOMEN IN MINING & INDUSTRY SPAIN
Y

MONTEPÍO Y IUUTUALIDAD DE LA MINERÍA ASTURIANA

En Oviedo, a 10 Junio de202l

REUNIDOS

DE UNA PARTE, Doña LuzMu Cerezo Alvarez, con D.N.L20203827-Y, en nombre y

representación de WOMEN IN MINING & INDUSTRY SPAIN, con C.l.F. G21611850,

inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones bajo el N'620382 sección 1'y domicilio

en Avenida José Muñoz deYargas No9, Huelva.

Y, DE OTRA PARTE, D. Juan José GonzálezPulgar, con D.N.I. fi.047.785-8, en

nombre y representación de MONTEPÍO Y MUTUALIDAD DE LA MINERÍA

t.- Que la Asociación WOMEN IN MINING & INDUSTRY SPAIN es una entidad sin

ánimo de lucro que tiene como objetivo, y está destinada fundamentalmente a, conseguir

la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en los sectores minero e industrial

y la defensa de las libertades, los derechos y los intereses de las personas, especialmente

de las mujeres, en todos los ámbitos, así como su plena inclusión en la sociedad. en

igualdad de condiciones y oportunidades, y el fomento de la participación plena de éstas

en todos los sectores de la esfera pública.

il.- Que MONTEPÍO Y MUTUALIDAD DE LA MINERÍA ASTURIANA es una entidad

histórica de previsión social, sin ánimo de lucro, nacida de la expresión solidaria de los

trabajadores y trabajadoras del carbón en Asturias. El Montepío es hoy una entidad abierta

a la sociedad en su conjunto (cerca de una veintena de convenios de colaboración son

asociaciones y organizaciones profesionales y sindicales de distintas sensibilidades nos

avalan) y con aproximadamente 10.000 familias mutualistas que sostienen un grupo de

con I.FC.
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empresas con unos 220 trabajadoras y trabajadores dispuestos a responder con buenos

niveles de oferta y calidad en servicios como los turísticos o asistenciales para mayores,

con gran demanda en nuestra sociedad. Una mutualidad con instalaciones modemas, y

dispuestas a adaptarse a los nuevos tiempos, diversificando las actividades con el fin de

que estas sean sostenibles a través de los precios sociales dispuestos, velando por un

importante patrimonio acumulado durante años por ese esfuerzo de todos los que integran

la entidad minera y dispuesto para el disfrute y utilidad de los mutualistas y sus familias.

Un patrimonio, en suma, labrado con el esfuerzo de varias generaciones de padres y

abuelos de las minas a través de ese compromiso histórico y solidario de uso y

participación, y cuyo testigo debemos recoger ahora los hombres y mujeres de las familias

mineras de hoy para garcntizar su continuidad.

ilt.- Que la MONTEpÍO y MUTUALIDAD DE LA MINERÍA ASTURIANA ha

colaborar como SOCIO COOPERADOR con la Asociación WOMEN IN

G & INDUTRY SPAIN, por lo que ambas partes suscriben el presente

DE COLABORACIÓN con arreglo a las siguientes cláusulas

CLAUSULAS

RA.- DENOMINACION.

Este acuerdo de colaboración, así como los objetivos y actividades que en é1 se van

desarrollar se denomina COLABORACIÓN COMO SOCIO COOPERADOR DE

MONTEPÍO Y MUTUALIDAD DE LA MINERÍA ASTURIANA CON WOMEN IN

MINING & INDUSTRY SPAIN.

SEGUNDA.- OBJETO.

El objeto del presente acuerdo de colaboración es visibilizar a WIM Spain cuyos objetivos

son los siguientes: FOMENTAR EL EMPLEO, LA PERMANENCIA Y EL PROGRESO

DE LAS MUJERES EN LA INDUSTRIA.

TERCERA.. DURACION.

Ambas partes de mutuo acuerdo convienen que la duración inicial del mismo se iniciará

el día (día de mes de año) y concluirá UN AÑO después, sin perjuicio que se apruebe una

prórroga alaftnalización del mismo y siempre que ambas partes estén de acuerdo a no
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ser que una de las partes notifique alaotrasu deseo de darlo por concluido con ,*tr;¡¡''.tft"i'i

una antelación mínima de dos meses antes de la fecha de conclusión del mismo.

CUARTA.- DESCRIpCIÓ¡v OBJETIVOS wIM SPAIN Y DEL PRoYECTo DE
coLABonacróN
El acuerdo de COLABOnACIÓN se concreta en los siguientes objetivos:

. Defender la igualdad de oportunidades en la contratación y el desarrollo profesional.

. Poner de manifiesto los retos y oportunidades que las mujeres encuentran en este
sector.

. Proporcionar una red que favorezca el intercambio de conocimiento y el crecimiento
profesional.

. Impulsar la erradicación de la brecha salarial y los techos de cristal.

. Fomentar el estudio de carreras STEM

. Ayudar a las empresas a conssguir la inclusión real y reconocer el liderazgo en este
ámbito.

Para lograr estos objetivos se prevé larealización de las actividades que a contrnuacrón
se enumeran

O INCIUSióN dCI IOgO dC MONTEPÍO Y MUTUALIDAD DE LA MINERÍA
ASTURIANA en la página web de WIM Spain como entidad colaboradora e inclusión del
logo de WIM Spain en la página web de la empresa como asociación colaboradora.

r Anuncio en redes sociales de la colaboración de ambas asociaciones.

r UtiIiZACióN POT MONTEPÍO Y MUTUALIDAD DE LA MINERÍA ASTURIANA dCI

logo WIM Spain como Asociación colaboradora y viceversa.

. Opción prioritaria de participar como ponentes en las conferencias / eventos organizados
por ambas partes.

¡ Reserva de plazas en todos los eventos por ambas partes.

r Desarrollar proyectos conjuntos entre entidades que impulsen el cumplimiento de los

objetivos a nteriormente citados.

¡ Las personas afiliadas a WIM Spain podrán beneficiarse de lo establecido en eIANEXO I del
presente acuerdo de colaboración cumpliendo con los compromisos establecidos en el

mismo.

Las partes no podrán hacer uso del nombre, logotipo o cualquier material publicitario que

se hayan facilitado mutuamente pana el cumplimiento de sus obligaciones dimanantes del

presente acuerdo, fuera de las circunstancias y para los fines expresamente pactados en

éste, ni unavez terminada la vigencia del mismo.
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protección de datos, y especialmente con la Ley Orgánica 312018, de 5 de

de Protección de Datos Personales y garantia de los derechos digitales y el

(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo, de 27 de

6, su normativa de desarrollo y cuanta normativa resulte de aplicación en cadade20l
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QUINTA.. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

Ambas partes designarán una persona interlocutora para mantener la comunrcacrón

durante esta colaboración.

La concreción de las actividades citadas en el punto anterior se acordará entre los

representantes de ambas partes en las reuniones periódicas que mantengany se retlejarán

en las actas de dichas reuniones, preparadas por WIM Spain.

Asimismo, en estas reuniones, se hará un seguimiento y evaluación de la colaboración.

En la primera reunión se fijará la periodicidad inicial de las siguientes reuniones, que

podrá modificarse según conveniencia de ambas partes.

SEXTA.- PROTECCION DE DATOS

Ambas Partes cumplirán en todo momento con la normativa y legislación vigente en

En el supuesto de que la Asociación WOMEN IN MINING & INDUSTRY SPAIN

comunique algún dato de carárcter personal a MONTEpÍO y MUTUALIDAD DE LA

MINERÍA ASTURIANA, ésta guardará confidencialidad y no aplicará los datos a

finalidad distinta que la estipulada en el presente Acuerdo.

WOMEN IN MINING & INDUSTRY SPAIN comunicará pormenorizadamente las

medidas de seguridad a implementar que garanticen la seguridad de los datos de carárcter

personal.

En el supuesto de que MONTEPÍO Y MUTUALIDAD DE LA MINERÍA ASTURIANA

comunique algún dato de carácter personal a WOMEN IN MINING & INDUSTRY

SPAIN, ésta guardará confidencialidad y no aplicará los datos a finalidad distinta que la

estipulada en el presente Acuerdo.

(La empresa) comunicará pormenorizadamente las medidas de seguridad a implementar

que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal.
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Al ftnalizar la vigencia del Acuerdo pactado en el presente documento, la Asociación

WOMEN IN MINING & INDUSTRY SPAIN Y MONTEPÍO Y MUTUALIDAD DE LA

MINERÍA ASTURIANA cancelarán cuantos datos de carácter personal se hubieren

proporcionado respectivamente a este respecto con la finalidad señalada.

SEPTIMA.- RESOLUCION DEL ACUERDO

El acuerdo de colaboración podrá ser resuelto por las siguientes causas

a) por incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del acuerdo.

b) Por mutuo acuerdo de las partes.

OCTAVA.. LA JURISDICCION.

Las partes, con renuncia expresa a los fueros que legalmente pudieran coffesponderles, se

someten a los Juzgados y Tribunales de Huelva para la resolución de cualesquiera
divergencias que pudieran surgir con motivo de la interpretación o ejecución del presente
acuerdo.

De conformidad con todo lo expuesto y acordado, en el ejercicio de las atribuciones de que

son titulares los firmantes, suscriben por duplicado el presente

al principio indicados.

en el lugar y fecha

POR ENTIDAD SOCIAL POR

Luz Cerezo Álvarez Juan J González Pulgar
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ANEXO I

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE MONTEPIO Y MUTUALIDAD
DE LA MINERíA ASTURIANA Y !(/OMEN IN MINING & INDUSTRY

SPAIN

Ambas entidades están conformes en firmar un Convenio Social de Cotaboración que
permite a los asociados de WOMEN lN MINING & INDUSTRY SPAIN eL uso y disfrute de
las instataciones de satud, ocio y descanso que eL Grupo Montepío y Mutualidad de
la Minería Asturiana tiene en distintos lugares de España, (Batneario de Ledesma,
Residenciates de los Destinos de So[ de Los Atcázares del Mar Menor (Murcia),
Roquetas de Mar (Costa de Almería) y La Residencia SPA de Felechosa), Este
convenio se desarrollará en las condiciones que más a delante se estabtecen, pero
siempre a precios ventajosos sobre los ofrecidos por estas instalaciones del Grupo
MontepÍo en su tarifario de precios de venta aL públ"ico, respondiendo y asumiendo
estas personas del cumplimiento y aceptación de las normativas estabtecidas por eL

Mgntepio en cada uno de estos centros, servicios e instalaciones mutuatistas para su
cofrecto funcionamiento y uso ordinario.

R IDOS:

uran Los comparecientes su deseo de alcanzar entre ambas entidades un acuerdo
ión que se sustanciaría en facilitar a Los asociados de !íOMEN lN MINING &

SPAIN y sus familias eL acceso promocionado a l.a oferta de Satud, Ocio y
so del Grupo Montepío en sus instataciones en España, con precios especiales.

EL Grupo Montepío, como entidad social sin ánimo de lucro, e[ Balneario de Ledesma
y e[ resto de centros de La MutuaLidad en Los Atcázares del Mar Menor, Roquetas de
Mar-Costa de AlmerÍa y Felechosa-Asturias (centro hidroterapéutico) ofrecen este
trato ventajoso a UüOMEN lN MINING & INDUSTRY SPAIN , sin que esto conlleve coste
alguno para ambas entidades, tan solo e[ referido precio promocionado por parte del
Montepio y La difusión de las actividades y programas comerciales y de salud en Las

redes de comunicación, revista, perfiles de Facebook, Webs... etc, por parte de UIOMEN
lN MINING & INDUSTRY SPAIN y las entidades asociadas, con eL fin de que éstas ventajas
l[eguen a La totalidad de los socios y sus familias, con el ánimo de que puedan conocer
y disfrutar de Las ventajas de estos servicios.

Por e[[o ACUERDAN:

a PRIMERA,- OBJETO:
Condiciones en las que los socios de WOMEN lN MINING & INDUSTRY SPAIN puedan disfrutar
de las instataciones propiedad del Montepío de [a Minería en eL Balneario de Ledesma y los
Residenciales de Destinos de So[ de Roquetas de Mar-Costa de Almería, Los Alcázares del Mar
Menor-Murcia, y Residencia de Mayores SPA de Felechosa que, seguidamente, se detatlan:
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lnstatacionesi de[ Montepín de [a Mir¡ería reeoetielas É]üx este Convenio:
BALNEARIO DE LEDESMA Donde el AguG hace htstoia

Hablar de los Baños de Ledesma es adentrarse en [a
historia del termalismo y [a salud por agua en [a Penínsuta
lbérica. Con dos milenios de tradición, e[ actuaI comptejo
termal se asienta sobre e[ espacio en e[ cual los
historiadores creen que, primero romanos y más tarde [a
España árabe, asentaron los primeros establecimientos
para explotar con baños y curas con un agua manada
desde una lejana y misteriosa canalización que [a filtra
durante años y años a través de cauces y rocas que [a
cargan de sus propiedades minerates mediante procesos
naturales dando lugar a un agua termal extraordinario
para [a salud.

AL iguaL que hoy, a[ pie mismo de [a surgencia del manantial, los ancestros establecieron las
primeras piletas en un lugar entonces concurrido por ser e[ paso del viejo tramo de calzada en
[a primigenia Ruta de [a Plata que conducÍa paralela a[ rÍo Tormes a una de las puertas de
entrada a [a ciudad de Salamanca,

E[ Batneario se sitúa a g kms de La ViLLa Medieval de Ledesma y desde hace décadas tiene una
relación muy especial con [a gran famil.ia minera asturiana, un legado que e[ Montepío
euftlre compartir con tos asociados de Adansi y sus familias,

dt

portancia del lugar a [o largo de [a historia queda de manifiesto con e[ trabajo realizado en
XVlll por e[ multifacético profesor de l.a Universidad de Salamanca Diego de Torres

pubLicado ba.jo el. título de "Uso y provechos de Los Baños de Ledesmo', en e[ cuat
las privilegiadas caracterÍsticas naturales de estas aguas para e[ tratamiento de
mos y secue[as, artrosis, reumatismos y neura[gias, afecciones respiratorias y sinusitis,

atosis. La magia este MANANTIAL son un tesoro protegido por e[ Reino de España,
1886 las catalogó como Aguas Bien de Interés Minero-Medicina[, por sus probadas
en e[ tratamiento y prevención de enfermedades del aparato respiratorio, locomotor y
iones neuro[ógicas y dermatológicas, como por ejempl.o [a psoriasis. Brota a 46 grados

y los diferentes tratamientos desarrollados son supervisados y controlados por
profesionales coordinados por un Doctores especializados en Hidrología Médica,

Tras su declaración, e[ Batneario de Ledesma se convierte en uno de los comptejos termales
más grandes de España. Sus instalaciones balneoterápicas y médicas se complementan con
un Hotel 3. de 491 habitaciones, localizado en el propio enclave naturat de dehesa, a orillas
del río Tormes.

Cuenta además con dos bloques de apartamentos perfectos para estancias famitiares y activas.
La restauración está asegurada por un excelente servicio de restaurante buffet con una oferta
cu[inaria satudable ligada a [a cocina tradicional, con guiños constantes a [a gastronomÍa
caste[[ana.

Además de tas Áreas Termal y Estética, e[ Balneario cuenta con instalaciones deportivas gym,
parques y paseos, y con un Centro de Turismo Activo LedesmActivd que nos brinda [a Dehesa
y e[ Tormes, disfrutando de [a Naturaleza a través de actividades como e[ senderismo, bicicleta
de montaña, canoa, rappeL, observación de aves..,

EL Balneario también cuenta en verano con campamentos especializados en inmersión
lingüística (ingLés) para los peques (hasta rO años de edad), tutelados por una firma especialista
en Educación y Aventura, y que suponen una ayuda a las familias en los ptanos educativos y de
[a conciliación de [a vida familiar y laboral. Además, los servicios del hotel, restaurante buffet,
tiendas de souvenir y productos gastronómicos, farmacia, petuquería e igtesia E[ Balneario
cuenta con su propia línea de cosméticos y artículos de cuidado y belteza, El estogan "donde
e[ agua hace historia y salud" sintetiza [a trayectoria de esta tradicional estación termal
españota. Gracias a[ cuidado y e[ trabajo realizado por [a directiva y e[ personal, e[ Balneario de
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BALNEARIO

Asimismo desde e[ año 2004, posee también l.a ISO-14oo1, una certificación que
acredita e[ cuidado del medio ambiente conseguida a través de exhaustivos y
riqurosos controles y el cumplim¡ento de [a normativa viqente. E[ Balneario de
Ledesma es Monumento Histórico Artístico desde rg3r

D[ LEDESMA
MONTEPíO

Balneario de Ledesma
Baños de Ledesma
37115 Vega de Tirados (SaLamanca)

Teléfono 923 r4g 10o baL@batnearioledesma,com
www. batneario[edesma.com

RESI DENCIA SPA DE FELECHOSA-ALLER,/ASTURIAS

¿Cómo [o quieres vivir?
El" Compl"ejo Residenciat de Mayores y Socio-sanitario
SPA "La Minería" en Felechosa, Atler Gsturias) constituye
un nuevo concepto en e[ que e[ más compteto
equipamiento y una atención personalizada se unen
para ofrecer un amplio cupo de servicios asistenciales

alto nivet remarcado por [a singularidad de su ubicación y tas posibil"idades que brinda
hidro-terapéutico SPA (r.5oo mts.) para [a prevención de [a salud y [a rehabilitación
identes. EL SPA, además de su centro ocupacional, telecentro, invernadero y zonas

, jardines gym y zonas deportivas, biblioieca, satón de actos,,. etc, permiten ofrecer
os programas sociales para que las personas mayores vivan conectadas a[ mundo, en
y en actividad, Gracias a sus programas inter-generacionales de intercambio social y
en de sus actividades sociales y culturales dispensadas en comunidad abierta, [a
del Montepío por tas personas mayores resutta integral, sin descuidar a las famitias,
que conecta un equipo multidisciptinar de profesionales especiales en medicina,
ía, trabajo sociaI animación,.,También existen unidades especia[izadas en

discapacidad, rehabiLitación y a[zheimer.
Las habitaciones, con capacidad total son todas exteriores, cuentan con toma de oxígeno y
control de enfermería por planta. Existe una zona dedicada a Hotel de Acompañantes, para que
las personas mayores residentes puedan tener cerca a los suyos en La época del año que elijan.

En un enclave natural privitegiado, y con un agua de extraordinaria calidad procedente de las
Fuentes de lnvierno de La Cordil.lera cercana (estaciones de esquíasturleonesas muy cerca), su
CH- SPA cuenta con los últimos avances dedicados a[ tratamiento de la Satud Por Agua, con
varias salas individuales de tratamientos, un espectacutar jacuzzi con una moderna y cuidada
decoración, que simula una cueva natural, y dos grandes circuitos de hidroterapia en los que
disfrutar de actividades [údicas y terapéuticas,
Otro hecho destacado es que este SPA, abierto también a [a comunidad en horario de tardes
(laborables) y fin de semana y festivos (mañana y tarde) cuenta un equipo de profesiona[es
fisioterapeutas que te asesoran en todo [o necesario a l,a hora de realizar tratamientos
especiatizados y personalizados, desde un simple masaje de relax, a los deportivos o
circulatorios, pasando por uso de parafangos y cataplasmas o las ya más modernas sesiones
de alivio rápido contra eL dotor mediante calor de atta frecuencia con [a máquina lndiba Pro
Activ, una revolución en el campo de [a medicina deportiva que ayuda a atcanzar excelentes
resultados en e[ tratamiento de diversas patotogías, consiguiendo acelerar [a curación y
rediciendo eL do[or en [a tesiones del aparato locomotor, Todo etlo a precios sin competencia.
Existen plazas para estancias permanentes pero también temporales, que permiten estancias
de Descanso y Respiro fami[iar, con asesoramiento a familias en cuidados, dependencia, plazas
acreditadas para personas con discapacidad, ptazas públicas deL ERA (Red deL Principado)
además de un precio muy competitivo para matrimonios con contrato conjunto,
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Residencia de Mayores-SPA La Minería
Barrio Parte A[ta s/n
Carretera Puerto San lsidro Km r4

33688 Felechosa, Alter (Asturias)
Tetéfono:985 48 75rt / 985 48 75 86
www. residenciaspafetechosa.com

RESIDENCIAL ROAUETAS DE MAR-COSTA ALMERIA
Destinos de sol del Grupo Montepío
Roquetas de Mar es uno de los pocos lugares de España
donde pueden presumir de que e[ sol luce 3oo días al'
año. En invierno los termómetros nunca bajan de los r5
grados, [o que permite que en las zonas de playa se viva

un permanente verano.

Los Apartamentos del Grupo Montepío están situados en [a Avenida de las Gaviotas, a tan sólo
50 metros de La pLaya de La Serena, una de las mejor dotadas de Andalucía y es sin duda un
lugar de privilegio para disfrutar de unos días de descanso.

Et edificio del Grupo Montepío ltama [a atención por ser un bloque azul de ro ptantas en e[ que
se distribuyen 126 apartamentos perfectamente equipados y con capacidad para tres adultos
o dos adultos y dos niños. Cada apartamento dispone de un batcón exterior con mesa y sil"l"as

desde donde se puede ver "e[ mar que sueñas". Todas Las habitaciones poseen conexión a

La Urbanización de Roquetas, zona en [a que están situados los Apartamentos del Montepío es
e[ centro turístico y comercial de Roquetas un mundo de servicios que no desentona en e[
paisaje de costa y pLaya ya que, gracias al. P[an de Excetencia Turística Roquetas bastión de [a
marca Costa de Almería, ha sabido otorgar a[ crecimiento y e[ desarrotlo [a importancia
necesaria a su oferta cultural y deportiva

No puede ni debe, olvidar Roquetas su pasado multicultural en e[ mediterráneo. Fenicios,
griegos, romanos y más tarde [a dependencia del sultanato nazarÍ. Todos dejaron su particutar
huella en esta tierra que aún sigue siendo un [ugar en e[ que numerosas culturas mezctan a
diario sus diferentes reatidades

/..{)$ {},ut:{t"f(iñ¡t:ftt,ss rl¡,¿ i:lq;-c¡¡-t,t:1r-ts .r:t-¡rlitf{¡¡t ¡:r-¡ll

Cocina: Perfectamente equipada para pasar unas vacaciones sin echar de menos nada de [o
que se pueda tener en casa. La equipación consta de una mesa y cuatro sitlas, cocina mural,
placa eléctrica, campana extractora frigorÍfico grande, microondas, cafetera, tostador, lavadora
y todo tipo de vajiLta, cristatería y menaje,
Satón. Una acogedora estancia adosada a [a cocina equipada con un sofá cama de dos plazas,

un mueble auxi[iar, mesa de centro, ventilador de techo y tetevision con
mando a distancia.
Dormitorio, Ll.ega [a hora del descanso, EI dormitorio está equipado con
dos camas de r,o5 y un armario ropero empotrado. En las habitaciones
hay tel.éfono y conexión a lnternet,
Baño. Amplios y luminosos Todos tienen bañera, [avabo y wc.
Batcón. Aunque las vistas varían dependiendo de l.a orientación todos
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Los apartamentos tienen un pequeño balcón con una mesa y dos siltas Por [a mañana es e[
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mejor lugar para leer el periódico, y aL atardecer una partida de cartas o un rato J1il,!Jir*,[1fÉ;:iii
de animada charla convierten estos batcones en una estancia imprescindibLe det
apartamento.
Todos disponen de aire acondicionado y calefacción Exteriores y con vistas al mar.

Apartamentos adaptados para personas con discapacidad Disponemos de apartamentos
perfectamente adaptados para personas con discapacidad con todo [o necesario para que
nadie se quede sin [a opción de poder disfrutar de unas vacaciones de sol y pLaya.

Bar - Cafetería - Sidrería Lugar acogedor con amptia zona de ocio. Espacio habilitado para
fumadores, zona de bai[e con karaoke, terraza-piscina, sa[ón con tetevision digitaL, sa[a de
juegos. Todo e[[o en un ambiente de marcado carácter asturiano donde se puede degustar
sidra. Bufet - Comedor Soto disponible en temporada alta o según ocupación o concierto con

ampIios.&g
L
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o

wifiy telecentro, Limpieza, Lavandería, Parking y Servicios comptementarios Para los
q viajan con niños, [os Apartamentos disponen de cunas gratuitas. A la hora de efectuar [a

o en recepción, se puede solicitar su instalación en e[ apartamento. Para guardar las
de valor con mayor seguridad, cada apartamento tiene una caja fuerte.

entrada con una zona de estancia y pequeña bibtioteca y sala de lectura,

Piscina climatizada (adaptada al sotárium) En e[ interior de las
instataciones se ha inaugurado recientemente una piscina climatizada que
cuenta con una amptia y luminosa zona de tumbonas, mesas y siltas. Todo
esto unido a [a decoración del. entorno, a base de ptantas, hace de esta
estancia un lugar agradabLe para e[ descanso y et baño

DESTINO DE SOLjl--nóoúlñi-- Piscina de sol Desde e[ r5 de junio a[ 15 de septiembre [a piscina de los
MONTEPíO Apartamentos La Minería es e[ lugar de encuentro para mayores y

pequeños. A partir de las 1o:oo de [a mañana hasta tas B:oo de [a tarde
juegos y risas se combinan con algún deportista que comienza e[ día haciendo unos largos. Los
que prefieran tranquitidad pueden tomar e[ sol en las tumbonas situadas en los laterales de [a
piscina, o charlar bajo las sombrillas de paja A [a hora del baño eL uso del gorro es obligatorio
para todos,

Recepción Un cómodo servicio con libertad de horarios que facilita [a estancia ya que ante
cuatquier necesidad, siempre se puede solicitar ayuda de manera rápida. AquÍ te facititan las
tarjetas magnéticas que permiten e[ acceso a los apartamentos. En recepción también se
ofrece información sobre actividades deportivas, culturales, y algunos lugares de interés para
conocer Roquetas y sus alrededores.

Residencial Roquetas La Minería-Grupo Montepío
Avda Las Gaviotas s./n
Urbanización Roquetas
o4740 Roquetas de Mar (Atmería)
Tetéfono g'o 33 4rrz
www.destinosdeso[,es

RESI D E NC I AL LO S ALCAZARES- M AR M EN O R,/ M U RC I A
Destinos de sol del Grupo Montepío
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EL compl.ejo de Apartamentos del Grupo Montepío, situado en e[ área de Los ¡li:'i,í]i'.t]iilt"ta
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Narejos, en el' municipio murciano de Los Atcázares, [[ama [a atención por su tranquitidad
y su completÍsima oferta vacacional para las familias. A oriltas del Mar Menor, es una zona de
chalets y apartamentos en la cual es posibte pasar unas vacaciones atejado del ritmo y [a rutina
cotidiana.

Durante e[ periodo estival las solicitudes de apartamentos se desbordan, a [o [argo del año hay
también quien decide pasar aquíunos días de descanso en compañía de los suyos,

E[ buen clima de esta zona del sur de España, hace que cuatquier momento sea bueno para
conocer eL Comptejo Residencial y sus alrededores: paisajes de pLaya y aguas tranquilas cuya
temperatura media anual no baja de los rBoC, con veranos cálidos e inviernos suaves.

Ao-

.! ft pornpLejo Residencial La Minería cuenta con una serie de apartamentos todos e[[os

$ eq$ipados con cocina, lavadora, nevera, microondas, televisión y todo tipo de enseres
.t OohAsticos Están distribuidos en distintas catles de [a Urbanización Residencial La MinerÍa, y

{ ag$r}$aOos según su tamaño y capacidad bajo Las siguientes denominaciones:

$ mÉf
$ ütErÉtr, \r;.l,,trtdtrttrtr)i:;;,¡ ;:¿rv:,, it) t:tt iut.:,;r'!l; in;¿d'iJ,r'.i-r'ri.,', tri út¡¡i,'i ¡

# ,F,frrñ-'Cuentan con dos habitaciones, una de etlas con cama de matrimonio y La otra con dos
$ Sffis individuales, aseo, cocina, satita, solarium y un pequeño patio exterior Algunos dúpl.ex
" Yi€néf otro baño en e[ piso de arriba, En [a urbanización hay un total de 3o dúpl.ex que se sitúan,

casi en su totatidad, en [a zona próxima a recepción,
Berlín (Fase V): Los apartamentos agrupados bajo esta denominación, un total de ¿6 se sitúan
en [a zona de [a piscina grande. La mitad son de planta baja y [a otra mitad están situados en
piso. La distribución y [a capacidad es [a misma que [os duplex.
Amsterdam (Fase Vl): Son Los apartamentos más pequeños con los que cuenta [a Urbanización.
Constan de una habitación en [a que puede haber dos camas o una cama de matrimonio. Estos
4o apartamentos, pueden albergar a tres personas si se suma [a plaza que habil.ita e[ sofá de [a
saIita
Europa 5 pax (APG): Son apartamentos grandes situados bien en primer piso o bien en un

segundo, Los 4o APG del. Complejo Residencial tienen
capacidad para cinco personas y están situados en [a
ca[[e Joan Miró tanto en [a fachada principal como en e[
patio interior.
Europa 5 pax GPB):30 apartamentos de planta baja con
dos habitaciones y capacidad para cinco personas, Al
igual que e[ resto de apartamentos están equipados con
cocina, sata de estar y cuarto de baño.
Europa 4 pax GPM): Bajo estas sigtas se agrupan 24
apartamentos medianos ubicados en [a CaLte
Amsterdam Con capacidad para cuatro personas, todos

los APM están situados en piso.
Europa 3 pax (APa): AL igual, que los apartamentos de Fase Vl, los APQ son 14 apartamentos
pequeños situados, casi todos, en [a Calte Ámsterdam y Joan Miró Tienen una habitación
dotada también con dos camas o bien con cama de matrimonio, y e[ sofá cama de [a satita de
estar,
Parking cerrado EI aparcamiento no es un problema en eL Complejo Residencial La Minería. Las
calles de [a Urbanización en [a que están situados los apartamentos, tienen zonas
perfectamente adaptadas para aparcar cuatquier tipo de vehículo Pero si se prefiere aparcar el.

coche en un garaje o un parking cubierto, e[ Complejo Residencial cuenta con dos sótanos -
Garajes A y B- que entre ambos suman un total de Z8 plazas.
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También existen otras 5Z ptazas de aparcamiento de las cuaLes 33, techadas, se .liíi;i,i.,\tiü;,""7
encuentran situadas en Fase Y y zq, dos de eltas para minusvátidos, se sitúan en e[ patio
de edificio principal Todas etlas son de acceso privado. Para poder optar a una de estas plazas,
tanto de gara.je como de aparcamiento cubierto hay que presentar [a solicitud junto a [a reserva
deI apartamento.
Biblioteca Es una pequeña isla de cuttura dentro del verano en Los Narejos Situada en [a planta
superior de recepción, La bibLioteca del Comp[ejo Residencial La Minería ofrece [a posibiLidad
de ltenar e[ tiempo [ibre con historias, novelas y aventuras. Los horarios y Los l"ibros disponibles
pueden consuttarse en recepción.
Botera asturiana y cancha de petanca Es uno de los setlos de identidad asturiana en e[
Comptejo Residencial La Minería No podía faltar e[ luqar de reunión más solicitado por todos

los que [[evan [a cuttura asturiana en las venas: [a bolera, Aunque tuvo
épocas de mayor esplendor, aún es típico ver cómo muchas tardes se
realizan competiciones en las que se miden las habilidades de los
jugadores. Un lugar de encuentro para los que disfrutan con las
tradiciones de [a tierra

P.F9M9.DJ-S9!'-- Cafetería Comedor Self-Service Dentro deL Compl.ejo ResidenciaL La

?tEqh??3ff^zAREs vlr'árá 
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iJo o" r".epcion se encuentra [a cafetería La Mineria, que,
además de [os servicios propios de cafeterÍa, ofrece e[ de restaurante y

se[f service. Si se quieren conocer variedades típicas de [a cocina murciana o se quien degustar
platos de elaboración tradicional el. Restaurante La Minería situado.junto a [a cafetería, tiene
una carta variada tanto en ptatos y postres como en vinos, Para una comida más rápida y
económica e[ se[f service, situado en [a ptanta superior de [a cafetería, pone a disposición de
mutuatistas y particulares un menú diario de dos platos, postre, pan y bebida.

Piscinas con zonas chil.l out y diversión E[ CompLejo Residencial La Minería cuenta con dos
piscinas: una situada en el. Centro Social y de Ocio y otra en Fase Vl A el.l.as sólo se accede
mediante una tarjeta que facititan en recepción, cuenta con una zona de baño habil.itada para
los niños, un bar que se abre durante los meses de verano, zona de tumbonas y una zona de
juegos. En Fase Vl se encuentran dos piscinas una para mayores y otra para niños, con ludoteca
abierta en e[ verano, Los atrededores de las piscinas son ideales para poder tomar e[ sol con
una sidra, una cerveza o e[ combinado que elijan en un ambiente familiar, tranquiLo y divertido.

Residencial La Minería Los Alcázares- Montepío de La Minería
Urbanización Europa s,/n
337ro Los Narejos-Los Alcázares (Murcia)
Tetéfono 968 33 45 02
www.destinosdeso[.es

SEGUNDA.- TARIFAS Y CONDICIONES
Las personas afiliadas asociadas a WOMEN lN MINING & INDUSTRY SPAIN aseguran por este
Acuerdo los descuentos en precio ofrecidos por e[ MontepÍo por eI alojamiento en su Batneario
y Residenciales a [as entidades cotaboradoras mediante Convenio iguaI a éste, sobre las Tarifas
y Precios de Venta aL Públ.ico estipulados y aprobados por [a dirección de su entidad para e[
año en curso, situándose en una franja aproximadamente intermedia, entre esos PVP (inferiores)
y los reservados a sus propios mutualistas del MontepÍo de [a Mineria Asturiana,

Los precios que figuran en e[ anexo aL presente Convenio corresponden a[ ejercicio eoer, una
vez sean aprobados los correspondientes a próximos ejercicios los mismos se [e comunicarán
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,Tepcentro y zona wifi gratuita para residentes
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adaptados para personas con discapacidad.
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convencionates facilitados para su conocimiento, Manteniéndose esta comunicacion en
años sucesivos, en iguales condiciones a[ resto de organizaciones, asociaciones y colectivos
que mantienen acuerdos de colaboración con l.a Mutuatidad.

tr IDENTIFICACION DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE ESTE CONVENIO

Los asociados a \)íOMEN lN MINING & INDUSTRY SPAIN para asegurarse estos
descuentos, deberán, obligatoriamente, acreditar a través de su representación su
pertenencia a este cotectivo, mediante acreditación de asociado, emitido por dicha entidad

D RESPONSABILIDADES

E[ contenido de las hojas de solicitudes de acceso y,/o estancia y los datos de los afiLiados
tendrán carácter confidencial y, e[ tratamiento de estos, se ajustará a l'o dispuesto en [a
normativa vigente en protección de datos personales, Regtamento (Uú 2076/6Zg deL
Parlamento Europeo y del Consejo, del z7 de abril de z016 sobre Protección de Datos de
Carácter Persona[.

tr CONDICIONESGENERALES

Cualquier modificación, respecto de las condiciones pactadas en e[ presente contrato, debe de
ser comunicada, a [a dirección de WOMEN lN MINING & INDUSTRY SPAIN con domicilio socia[,
a los efectos de correspondencia, en Ca[[e MuelLe del. Rey tz, Somo, Cantabria y CIF Gzr6n85o.

I . e.. UíOMEN lN MINING & INDUSTRY SPAIN se compromete a difundir a través de todos los

.g ] medios a su a[cance este Convenio SOCIAL de Colaboración con e[ Montepío de la Minería

"d $ Asturiana, para que todos sus asociados tengan perfecto conocimiento deL mismo.
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A su vez WOMEN lN MINING & INDUSTRY SPAIN se compromete a publicitar
específicamente en sus instalaciones, circulares y medios de información vinculados a su
actividad (web, boletines..) las promociones y servicios de salud, descanso y ocio en e[
Balneario de Ledesma y los complejos residenciales del Grupo Montepío, contribuyendo a
su promoción,

El. Montepío de [a Minería elaborará y entregará a WOMEN lN MINING & INDUSTRY SPAIN
información sobre los servicios prestados a sus asociados siempre ajustados a los términos del
presente convenio. AsÍ como [e hará envÍo de un mínimo de 5 ejemplares de la Revista
Montepío, pubticación de [a entidad que recoge y difunde con carácter cuatrimestral toda [a
información relativa a las instalaciones de [a MutuaLidad, y e[ Boletín Newsletter Mensual a la
dirección di gital. faci Litada. (i nfo@wi mspai n.com)

E[ presente Convenio se establece con una vigencia que va, desde [a firma del mismo, hasta
e[ ro Junio de zozz y que se prorrogará por períodos anuales, de no haber denuncia escrita
por alguna de las partes, con una antelación de, a[ menosr dos meses a [a finalización del
mismo, o de cualquiera de sus prórrogas,
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