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Muy señor nuestro:

Seguro de
esta Caja

carácter obligatorio el
14 de í'dicieinbre de 1942,

Implantado por el Estado, con
Enfermedad, según Ley de fecha
Nacional encargada de las funciones qué competen al mismo

y al objeto de que todas aquellas empresas que deseen contratar con
la misma, el citado Seguro, hallen todas las facilidades, ha proce¬
dido a la organización en toda esta provincia de los correspondien¬
tes servicios asistenciales, por lo que nos es grato dirigirnos a
esa digna Entidad, ofreciéndole la contratación del referido segu¬
ro, comprendiendo la referida asistencia así como las indemnizacio¬
nes económicas, establecidas por la Ley.

Al ofrecerle el contratar directamente con este Orga¬
nismo el citado seguro, hemos de expresarle que, aparte de las máxi¬
mas garantías, ha de hallar en esta Caja Nacional por su espíritu
netamente social, la más eficaz asistencia a sus productores y fa¬
miliares, ya que con el mismo espíritu que informa a la Caja Nacio¬
nal de Seguro de Accidentes del Trabajo y al Seguro de Maternidad,
Organismos de este Instituto Nacional de Previsión, su preocupación
constante ha de ser única y exclusiva en hacer llegar a los benefi¬
ciarios amparados por este nuevo Seguro Social la más completa y
eficaz asistencia, al objeto de que interpretando las doctrinas
del nuevo Estado, todos los productores se hallen debidamente asis-
tidos por las leyes que les ampara.

Después de cuanto antecede, hemos de rogarles, que en
el caso de interesarles el concertar el Seguro de Enfermedad con
esta Caja Nacional y, por tanto, vernos honrados al poder contar
a esa digna Empresa entre nuestros asegurados, tengan a bien expo¬
nérnoslo por escrito, al objeto de facilitarles seguidamente los
impresos necesarios así como las debidas instrucciones para llevar
a cabo la formalización del contrato

Aprovecha la ocasión para ofrecerse de Ud. atto. s.s.

q. e . s . m.,

Delegado Provincial


