Estimado/a…
MUSAAT, la Mutua que me asegura mi responsabilidad civil profesional, me ha informado que,
dentro de las medidas que ha implantado a raíz de la pandemia provocada por el COVID-19 para
ayudar a sus mutualistas, figura la posibilidad de que el promotor/constructor de obras
visadas/registradas por mutualistas con póliza de RC, como es el caso, contrate un seguro de
responsabilidad civil por obra de manera totalmente gratuita.
MUSAAT asumirá la prima desde este momento y hasta el 31 de mayo. A partir de esa fecha, si
quiere continuar con el seguro, el promotor/constructor deberá abonar la prima
correspondiente. Con esta iniciativa, MUSAAT quiere brindar al resto de agentes de la
edificación que confían en sus mutualistas para que presten sus servicios profesionales la
posibilidad de que también se beneficien de las ventajas que supone tener asegurada la
responsabilidad civil con la Mutua.
Si está interesado/a en la póliza, únicamente tendrá que cumplimentar y firmar la solicitud de
seguro que acompaña a estas líneas y enviarlo a la siguiente dirección de correo electrónico:
rcgeneral@musaat.es. A continuación del cuestionario, encontrará el documento de
información previa que recoge las principales características del seguro.
Por último, desde MUSAAT me recuerdan que contar con una buena póliza de responsabilidad
civil es muy importante para trabajar con las garantías suficientes. La Mutua lleva más de 35
años asegurando la responsabilidad civil, especializada en el sector de la construcción, por lo
que conoce perfectamente los riesgos del proceso edificatorio y ofrece uno de los mejores
seguros del mercado.
Sin otro particular, le saluda atentamente

……….

Calle del Jazmín, 66
28033 Madrid

Tel.: 91 766 75 11
Fax: 91 384 11 52

SOLICITUD DE SEGURO RC PROMOTORES CONSTRUCTORES
(ESTADO DE ALARMA RD 463/2020)
GARANTÍAS Y SUMA ASEGURADA
RIESGO CUBIERTO: RC Explotación y RC Locativa.
SUMA ASEGURADA: 150.000 €.

1. DATOS DEL TÉCNICO ASEGURADO EN MUSAAT QUE LE FACILITÓ EL CUESTIONARIO:
1.1 Nombre: _____________________________________________________________________________________________
1.2 Colegio Profesional: ____________________________________________________________________________________
1.3 Número Visado/Registro intervención: _____________________________________________________________________

2. TOMADOR DEL SEGURO/ASEGURADO
D./DÑA./DENOMINACIÓN SOCIAL: ____________________________________________________________________________
N.I.F/C.I.F: _______________________

Domicilio:____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
Localidad: ______________________________ Provincia: _______________________________ C.P.: __________________
Teléfono: ________________________

Fax: ______________________

Correo-e: _________________________________

Nacionalidad: __________________________ Persona de contacto: ________________________________________________

3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA OBRA
CONSTRUCCIÓN:
Volumen de obra que subcontrata a otras personas: ______ %
¿Exige seguro de responsabilidad civil a los subcontratistas?: SÍ

NO

PROMOCIÓN:
Además de promotor, ¿es contratista principal?: SÍ

NO

En caso negativo, indique el nombre del contratista: __________________________________________________
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3.1 Volumen de la Obra (Valor de la Obra en euros): ___________________________________________________________
3.2 Descripción de la obra: _________________________________________________________________________________
3.3 Ubicación de la obra: __________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
3.4 ¿Existen edificios colindantes? SÍ

NO

En caso afirmativo, facilite la siguiente documentación:

- Distancia a la que se encuentra: ____________________________
- Antigüedad: ____________________________________________

Duración de la obra: _________________ Fecha inicio obra: ________________ Fecha paralización: _______________

4. NÚMERO DE TRABAJADORES
4.1. Técnicos (indicar titulación de cada uno de ellos) y actividad que lleva a cabo:
 Dirección de Obra: ___________________________________________________________________________
 Dirección de Ejecución: ________________________________________________________________________
 Proyecto: ___________________________________________________________________________________
 Coordinador de Seguridad y Salud: _______________________________________________________________

5. MAQUINARIA
Detallar parque de maquinaria, indicando si es propia o arrendada, antigüedad de la misma y medidas de mantenimiento:

 Número de grúas pluma

Móviles: ________________
Fijas: ___________________
 Número de excavadoras / Palas Carg.: ______________________________________________________________________
 Indicar si la empresa cede a terceros el uso de maquinaria propia (arrendamiento, leasing, cesión temporal gratuita, etc):
SÍ
NO
 Otra maquinaria: ______________________________________________________________________________________

6. SERVICIOS DE VIGILANCIA
Propios

Ajenos

Número de personas encargadas de los mismos: ___________
¿Portan Armas? SÍ

NO

¿Se utilizan animales para servicios de vigilancia? SÍ
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NO

7. ¿Ha tenido reclamaciones de responsabilidad civil en los últimos cinco años? SÍ

NO

(En caso afirmativo, por favor aporte detalles)
DESCRIPCIÓN DEL SINIESTO/RECLAMACIÓN

FECHA

8. ¿Dispone de algún seguro de Responsabilidad Civil? SÍ

IMPORTE RECLAMACIÓN

PAGO EFECTUADO

NO

En caso afirmativo, por favor indique: ¿En qué compañía? _______________________________________________
Suma asegurada _________________________________________________
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Finalidad

Legitimación

Destinatarios

Derechos

Información adicional

MUSAAT, Mutua de seguros a prima fija NIF V-28865855 calle Jazmín, 66, 28033 – Madrid, correo
electrónico en materia de protección de datos personales: atencionlopd@musaat.es, correo electrónico de
contacto con el Delegado de Protección de Datos: dpd@musaat.es
Suscripción y ejecución de un contrato de seguro; llevar a cabo el mantenimiento, desarrollo y control de
la relación contractual; la gestión propia de la actividad aseguradora; la valoración y delimitación del
riesgo; la prevención e investigación del fraude; la gestión de siniestros cualesquiera otras obligaciones
determinadas por la legislación aplicable. La información requerida es imprescindible para dicha finalidad.
Ley 50/1980 de Contrato de Seguro, Ley 20/2015, de 14 de julio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de
las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras y Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de
Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradores y Reaseguradoras.
Se preevé la cesión de sus datos personales a entidades y corporaciones del Grupo MUSAAT, así como a
entidades aseguradoras, reaseguradoras, compañías de asistencia, peritos, abogados, procuradores y otras
personas/entidades que, por razones de reaseguro, coaseguro o por la operativa en la gestión de
siniestros, intervengan en la tramitación de la póliza y de sus siniestros. De igual modo y cuando así lo
requiera la ley, sus datos podrán ser cedidos al Órgano de la Administración competente, incluida la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, como órgano supervisor y de control de la actividad
aseguradora, así como a organismos públicos relacionados con el sector asegurador con fines estadísticos,
actuariales y de prevención del fraude y del blanqueo de capitales. No hay previsión de transferencia a
terceros países
Le informamos que puede ejercitar gratuitamente sus Derechos de Acceso, Rectificación, Supresión,
Oposición y Limitación al tratamiento de sus datos, así como a la portabilidad de los mismos y a no ser
objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de
perfiles. Si usted desea ejercitar cualquiera de los derechos enunciados anteriormente, por favor, póngase
en contacto con nosotros a través del siguiente correo electrónico: atencionlopd@musaat.es
Si desea más información sobre nuestra política de privacidad, consulte nuestra web:
www.musaat.es/protecciondatos.

En _________________________ a _______ de _______________ de 20__

EL SOLICITANTE

Cumplimentar en caso de que el tomador sea una persona jurídica:
NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI:
CARGO:
SOCIEDAD Y SELLO:
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Seguro RC Promotores COVID- 19
Documento de información sobre el producto de seguro
Empresa: MUSAAT, Mutua de Seguros a Prima Fija
Registrada en: ESPAÑA

Nº Autorización DGSFP: M368

Producto: Póliza de Seguro de Responsabilidad
Civil para Promotores - Pólizas por obra

Este Documento de información es una breve descripción del seguro. La información precontractual y contractual completa se facilitará
en otros documentos tales como la solicitud de seguro o las condiciones generales y particulares del contrato. Para estar completamente
informado, lea atentamente todos los documentos que se le faciliten.

¿En qué consiste este tipo de seguro?
Va dirigido a las empresas que promueven obras de construcción y tienen paralizadas las obras debido al Estado de Alarma RD 463/2020.

¿Qué se asegura?
Los daños materiales, personales y sus perjuicios
directamente consecuenciales ocasionados a
terceros durante la vigencia del contrato.
La propiedad del solar destinado a la ejecución de los
trabajos, así como la promoción de las partes de obra
que sucesivamente se realicen sobre el mismo, hasta
su entrega a terceros.
Los daños ocasionados a terceros por el uso o utilización
de maquinaria de construcción, incluyendo los trabajos
de montaje y desmontaje de la misma.
El transporte de materiales, incluyendo las operaciones
de carga y descarga de los mismos.
Los daños a conducciones subterráneas o áreas, siempre
que antes del inicio de los trabajos, el asegurado haya
solicitado por escrito al organismo competente o
particular en su caso, información sobre la ubicación
exacta de tales cables o conducciones.
La Responsabilidad Civil del asegurado por actuaciones
de arquitectos, ingenieros y otros técnicos, así como de
todas las personas intervinientes en los trabajos
desarrollados, siempre que unos y otros estén en
plantilla y/o relación de dependencia laboral con el
asegurado, y siempre que la acción u omisión origen
de la reclamación, haya sido causada en el ejercicio de
las funciones o trabajos encuadrados dentro de la
actividad asegurada.
La Responsabilidad Civil del asegurado por los daños a
terceros que causen los subcontratistas.
Los daños a inmuebles colindantes con el recinto
donde desarrolla su actividad.
La Responsabilidad Civil derivada de trabajos en
caliente de corte y soldadura.
La realización de trabajos de montaje y desmontaje de
cubiertas de cualquier tipo, sea cual sea el sistema
constructivo, y de impermeabilización de cubiertas
y fachadas.
Los daños materiales a inmuebles alquilados por el
asegurado para la realización de la actividad asegurada
hasta el límite del 10% de la suma asegurada.
La Contaminación accidental y repentina.

¿Qué no está asegurado?
Aquellas reclamaciones no amparadas en el objeto del
seguro o que no tengan su origen en el riesgo asegurado,
así como las recogidas en las condiciones generales,
especiales y particulares del contrato, como por ejemplo:
La Responsabilidad del asegurado en calidad de
Constructor y/o Contratista Principal.
Los daños ocasionados a las obras o instalaciones
objeto de la actividad del asegurado y de sus
subcontratistas. En el caso de realización de
trabajos de reformas, reparación o instalación en
recintos propiedad de terceros, no se garantiza el
daño a aquellos bienes, obras o instalaciones sobre
los que el asegurado o sus subcontratistas estén
trabajando directamente, incluyendo aquellas partes
circundantes o accesorias de la obra o instalaciones,
aún de terceros, que no siendo objeto directo de
la actividad del asegurado y sus subcontratistas, sin
embargo por ser obligada su manipulación o uso
para la ejecución de la misma, o por su proximidad
o situación respecto de la obra o instalación objeto
directo de la actividad del asegurado, queden
necesariamente afectadas por dicha actividad.
Los daños a las obras realizadas sobre las del
asegurado, así como los perjuicios económicos
derivados de dichos daños.
Los daños ocasionados por la realización de obras
y trabajos de derribos y demoliciones de edificios
y sus consecuencias. Los daños ocasionados por
voladuras.
La Responsabilidad derivada de la realización de
trabajos de rehabilitaciones y reformas de edificios
y obras en los cuales se vean afectados elementos
estructurales de dichos edificios y obras, incluyendo
los trabajos de derribo y demolición de estos elementos.
La Responsabilidad Civil por ruina, vicios o defectos
en la construcción, contemplada en el Art. 1.591 del
Código Civil, Ley 38/99, de 5 de noviembre de 1.999, de
Ordenación de la Edificación y legislación concordante.
Los daños ocasionados a materiales y maquinaria
confiada al asegurado para su instalación o
empleo en la obra, o que éste hubiese arrendado,
alquilado o tomado en préstamo.
La Responsabilidad Civil de las empresas cedentes
de la maquinaria.
Las actividades de fabricación y suministro a
terceros de materiales para la construcción.

La cesión onerosa o gratuita a terceros a título de arrendamiento,
préstamo, leasing, etc., de maquinaria de todo tipo.
La confección de proyectos, supervisión o dirección técnica de
obras que no sean ejecutadas por el asegurado.
La Responsabilidad derivada de la realización de trabajos
de construcción, transformación, reparación, ampliación
o mantenimiento de obras e instalaciones marítimas,
puertos, aeropuertos, puentes, túneles, presas, muros de
contención, minas, autopistas, acueductos, vías férreas o
metropolitanas, oleoductos, y gaseoductos y cualesquiera
otras que no queden expresamente determinados en la
actividad asegurada.

¿Existen restricciones en lo que respecta
a la cobertura?
Límite individual contratado y sublímites de cobertura
fijados en las condiciones particulares.
Cantidad a cargo del asegurado en cada reclamación
amparada en el objeto del seguro fijada en condiciones
particulares.

¿Dónde estoy cubierto?
Las garantías otorgadas por este seguro se extienden a las reclamaciones efectuadas durante la vigencia del contrato
relativas a la Responsabilidad Civil por actuaciones profesionales de los asegurados realizadas y reclamadas
exclusivamente en España, Andorra y Portugal.

¿Cuáles son mis obligaciones?
Abonar el correspondiente precio, conforme a la forma pactada.
Con el fin de poder determinar el precio definitivo, el contratante/asegurado se obliga, dentro del mes siguiente a la fecha de
las sucesivas prórrogas o de vencimiento del contrato, a facilitar al asegurador el importe de la facturación del asegurado en el
último período de seguro transcurrido, aportando la documentación necesaria.
Declarar la existencia de un daño o una reclamación a MUSAAT, en un periodo máximo de 7 días desde el momento en que
tenga conocimiento del mismo.
Comunicar a MUSAAT la existencia de una análoga cobertura bajo cualquier otro contrato con otra aseguradora, indicando
el nombre de la misma, las garantías contratadas y su cuantía.
Declarar el riesgo previo a la contratación del seguro y durante la vigencia del contrato.

¿Cuándo y cómo tengo que efectuar los pagos?
El abono del primer pago o del pago único se realizará en el momento de la perfección del contrato y el abono de los sucesivos
pagos se deberá hacer efectivo en las correspondientes fechas de finalización del contrato.

¿Cuándo comienza y finaliza la cobertura?
El seguro entrará en vigor a las cero horas del día indicado en las condiciones particulares del contrato, siendo la fecha de
finalización las veinticuatro horas del 31 de mayo de 2020. Podrá renovarse a su vencimiento según condiciones pactadas
con MUSAAT.

¿Cómo puedo rescindir el contrato?
Mediante notificación escrita a la otra parte.

Seguro RC Constructores COVID- 19
Documento de información sobre el producto de seguro
Empresa: MUSAAT, Mutua de Seguros a Prima Fija
Registrada en: ESPAÑA

Nº Autorización DGSFP: M368

Producto: Póliza de Seguro de Responsabilidad
Civil para Constructores - Pólizas por obra

Este Documento de información es una breve descripción del seguro. La información precontractual y contractual completa se facilitará
en otros documentos tales como la solicitud de seguro o las condiciones generales y particulares del contrato. Para estar completamente
informado, lea atentamente todos los documentos que se le faciliten.

¿En qué consiste este tipo de seguro?
Va dirigido a las empresas que se dedican a la construcción de inmuebles y tienen paralizadas las obras debido al Estado de Alarma RD 463/2020.

¿Qué se asegura?
Los daños materiales, personales y sus perjuicios
directamente consecuenciales ocasionados a
terceros durante la vigencia del contrato.
Los daños ocasionados a terceros por el uso o utilización
de maquinaria de construcción, incluyendo los trabajos
de montaje y desmontaje de la misma.
El transporte de materiales, incluyendo las operaciones
de carga y descarga de los mismos.
Los daños a conducciones subterráneas o áreas, bajo
determinadas circunstancias.
La Responsabilidad Civil del asegurado por actuaciones
del personal interviniente en los trabajos desarrollados,
siempre que estén en plantilla y/o tengan una relación
de dependencia laboral con el asegurado.
La Responsabilidad Civil del asegurado por los daños a
terceros que causen los subcontratistas.
Los daños a inmuebles colindantes con el recinto
donde desarrolla su actividad.
La Responsabilidad Civil derivada de trabajos en
caliente de corte y soldadura.
La realización de trabajos de montaje y desmontaje
de cubiertas y de impermeabilización de cubiertas y
fachadas.
Los daños materiales a inmuebles alquilados por el
asegurado para la realización de la actividad asegurada.
La Contaminación accidental y repentina.

¿Qué no está asegurado?
Aquellas reclamaciones no amparadas en el objeto del
seguro o que no tengan su origen en el riesgo asegurado,
así como las recogidas en las condiciones generales,
especiales y particulares del contrato, como por ejemplo:
Los daños ocasionados a las obras o instalaciones
objeto de la actividad del asegurado y de sus
subcontratistas. En el caso de realización de
trabajos de reformas, reparación o instalación en
recintos propiedad de terceros, no se garantiza el
daño a aquellos bienes, obras o instalaciones sobre
los que el asegurado o sus subcontratistas estén
trabajando directamente, incluyendo aquellas partes
circundantes o accesorias de la obra o instalaciones,
aún de terceros, que no siendo objeto directo de
la actividad del asegurado y sus subcontratistas, sin
embargo por ser obligada su manipulación o uso
para la ejecución de la misma, o por su proximidad
o situación respecto de la obra o instalación objeto
directo de la actividad del asegurado, queden
necesariamente afectadas por dicha actividad.
Los daños a las obras realizadas sobre las del
asegurado, así como los perjuicios económicos
derivados de dichos daños.
Los daños ocasionados por la realización de obras
y trabajos de derribos y demoliciones de edificios
y sus consecuencias. Los daños ocasionados por
voladuras.
La Responsabilidad derivada de la realización de
trabajos de rehabilitaciones y reformas de edificios
y obras en los cuales se vean afectados elementos
estructurales de dichos edificios y obras, incluyendo
los trabajos de derribo y demolición de estos elementos.
La Responsabilidad Civil por ruina, vicios o defectos
en la construcción, contemplada en el Art. 1.591 del
Código Civil, Ley 38/99, de 5 de noviembre de 1.999, de
Ordenación de la Edificación y legislación concordante.
Los daños ocasionados a materiales y maquinaria
confiada al asegurado para su instalación o empleo
en la obra, o que éste hubiese arrendado, alquilado
o tomado en préstamo.
La Responsabilidad Civil de las empresas cedentes
de la maquinaria.
Las actividades de fabricación y suministro a terceros
de materiales para la construcción.

La cesión onerosa o gratuita a terceros a título de arrendamiento,
préstamo, leasing, etc., de maquinaria de todo tipo.
La confección de proyectos, supervisión o dirección técnica
de obras que no sean ejecutadas por el asegurado.
La Responsabilidad derivada de la realización de trabajos
de construcción, transformación, reparación, ampliación
o mantenimiento de obras e instalaciones marítimas,
puertos, aeropuertos, puentes, túneles, presas, muros de
contención, minas, autopistas, acueductos, vías férreas o
metropolitanas, oleoductos, y gaseoductos y cualesquiera
otras que no queden expresamente determinados en la
actividad asegurada.

¿Existen restricciones en lo que respecta
a la cobertura?
Límite individual contratado y sublímites de cobertura
fijados en las condiciones particulares.
Cantidad a cargo del asegurado en cada reclamación
amparada en el objeto del seguro fijada en condiciones
particulares.

¿Dónde estoy cubierto?
Las garantías otorgadas por este seguro se extienden a las reclamaciones efectuadas durante la vigencia del contrato
relativas a la Responsabilidad Civil por actuaciones profesionales de los asegurados realizadas y reclamadas
exclusivamente en España, Andorra y Portugal.

¿Cuáles son mis obligaciones?
Abonar el correspondiente precio, conforme a la forma pactada.
Con el fin de poder determinar el precio definitivo, el contratante/asegurado se obliga, dentro del mes siguiente a la fecha
de las sucesivas prórrogas o de vencimiento del contrato, a facilitar al asegurador el importe de la facturación del asegurado
en el último período de seguro transcurrido, aportando la documentación necesaria.
Declarar la existencia de un daño o una reclamación a MUSAAT, en un periodo máximo de 7 días desde el momento en
que tenga conocimiento del mismo.
Comunicar a MUSAAT la existencia de una análoga cobertura bajo cualquier otro contrato con otra aseguradora, indicando
el nombre de la misma, las garantías contratadas y su cuantía.
Declarar el riesgo previo a la contratación del seguro y durante la vigencia del contrato.

¿Cuándo y cómo tengo que efectuar los pagos?
El abono del primer pago o del pago único se realizará en el momento de la perfección del contrato y el abono de los sucesivos
pagos se deberá hacer efectivo en las correspondientes fechas de finalización del contrato.

¿Cuándo comienza y finaliza la cobertura?
El seguro entrará en vigor a las cero horas del día indicado en las condiciones particulares del contrato siendo la fecha de
finalización las veinticuatro horas del 31 de mayo de 2020. Podrá renovarse a su vencimiento según condiciones pactadas
con MUSAAT.

¿Cómo puedo rescindir el contrato?
Mediante notificación escrita a la otra parte.

