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El mejor y más completo del mercado

Seguro de Responsabilidad Civil Profesional 2020 de MUSAAT
MUSAAT te acompaña en tu crecimiento profesional y te ofrece un seguro acorde a tus necesidades
concretas, con grandes ventajas tanto si eres novel, técnico en activo o ya no ejerces. Siempre contarás con
la mejor protección, con las mayores garantías a un precio muy competitivo.

La Mutua lleva más de 35 años
acompañando a sus mutualistas en
su vida profesional, respaldando su
trabajo desde el momento en que
deciden su futuro como Arquitecto Técnico hasta que
llega la hora de un merecido descanso profesional.
Gracias a esta amplia experiencia y al estrecho
contacto con el colectivo, MUSAAT ha diseñado el
seguro más completo para el Arquitecto Técnico, que
mejora año tras año para adecuarse a sus necesidades.
El lema de futuro de la Mutua es Más y Mejor MUSAAT,
que se reﬂeja también en el seguro para 2020.
Novedades y descuentos
Así, para el próximo ejercicio mantenemos los actuales
diez tramos de suma asegurada, pero redondeamos al
alza tres de ellos: 375.000 € sube a 400.000 €, 562.000 €
a 600.000 € y 1.125.000 € a 1.200.000 €, todo ello sin
incremento de prima, con el objetivo de contar con
unas cifras más redondas y alineadas con el mercado.
Al igual que en años anteriores, el seguro contempla
numerosos descuentos, para hacer más económica la
prima, desde 280 euros para los técnicos que ya
hayan iniciado la actividad.

Facilidades de pago
Se mantiene el fraccionamiento de la prima en dos pagos,
sin intereses. Si lo deseas, puedes solicitar la opción de
abonar la misma en cómodas cuotas mensuales, a través
de Bankinter Consumer Finance (condiciones: máximo 12
meses sin intereses. TIN: 0%. Gastos de apertura: 3,80%).
Noveles, baja actividad e inactivos
MUSAAT mantiene su apuesta por los noveles, a los
que oferta un seguro desde sólo 40 euros al año. El
sistema de boniﬁcaciones continúa, descuentos que
pueden llegar hasta el 95% de la prima siempre que los
más jóvenes sin actividad profesional anterior contraten
la suma asegurada de 150.000 euros. La Mutua reconoce
la permanencia de los asegurados y sigue aplicando el
descuento del 20% por baja actividad, y por ello, para
2020, mejora los criterios de acceso a este descuento,
haciéndolo menos restrictivo para que más mutualistas
puedan beneﬁciarse de esta boniﬁcación (en concreto,
más de 1.400 asegurados que no podían acceder al
descuento en las anteriores condiciones). Otra de las
principales novedades es que el ámbito de actuación
se amplía a Andorra y Portugal. Y para los mutualistas
que no están en activo, les ofrecemos cobertura gratuita
de 100.000 euros por siniestro, si cumplen ciertos
requisitos. También ofertamos un seguro de Cese de
Actividad con prima única, dirigido a jubilados, cese de
actividad o profesionales asalariados. La Mutua ajustará a
la baja las tarifas de este seguro a partir de 2020.
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Consulta tu tarifa en www.musaat.es
En la parte privada de la web, en “Tarifa 2020”, está
disponible la información personalizada del seguro
para 2020, donde puedes consultar tu prima.
Si es la primera vez que accedes a la parte privada,
la clave de activación necesaria para el registro la
encontrarás en la carta que acompaña a la renovación
de la póliza, que hemos enviado a tu domicilio.
También puedes solicitarla a tu mediador de seguros
o llamando al 913 841 118.
Documentación
Te hemos remitido la documentación de tu seguro por correo postal, que comprende: la carta, un folleto informativo
del seguro 2020, las condiciones particulares, que nos deberás remitir ﬁrmadas en cada una de las hojas (para facilitar su envío
postal, hemos incluido también un sobre respuesta que no requiere franqueo) y las condiciones especiales.

Otros seguros para la Arquitectura Técnica.
MUSAAT te ofrece un seguro de Responsabilidad Civil por
Obra Terminada, indicado para intervenciones concretas,
mediante el pago de una prima única. Gracias a esta póliza,
tendrás aseguradas todas las reclamaciones que recibas
de esa obra hasta la suma asegurada contratada, pagando
una única cantidad cuando se vise el encargo. De esta
manera, podrás conocer de antemano el coste de la prima,
y así calcular mejor los honorarios profesionales.

También ponemos a tu disposición un seguro de
Responsabilidad Civil de Sociedades Multidisciplinares,
que garantiza la responsabilidad civil de las sociedades
integradas, al menos, por un Aparejador/AT/IE y otros
profesionales del sector de la edificación: arquitectos,
geólogos, delineantes, etc., cuyas actividades se centren
en el campo de la ediﬁcación y el urbanismo. Para recibir
más información sobre estos productos, puedes ponerte
en contacto con tu mediador de seguros o directamente
con MUSAAT, en el teléfono 913 841 118.

También protegemos tu vivienda
Ponemos a tu disposición un seguro Multirriesgo Hogar
Plus, adaptado al uso de tu vivienda, con las máximas
garantías: atraco fuera de la vivienda asegurada, reposición
de llaves, asistencia 24 horas, asistencia informática, servicio
manitas... y MUCHO MÁS.
Y por tener tu seguro de Responsabilidad Civil de
Aparejador/AT/IE con la Mutua, disfrutarás de un
descuento en tu seguro de Hogar del 25%.

www.musaat.es
MUSAAT Actualidad es editada por MUSAAT, Mutua de Seguros a Prima Fija. Si tiene cualquier duda o comentario sobre alguno de los contenidos
publicados en este boletín electrónico, o quiere proponernos algún artículo para su posible publicación, por favor póngase en contacto
con nosotros a través de la dirección de correo-e: boletin@musaat.es.
Este boletín es información que, en ningún caso, sustituye, complementa o modifica lo dispuesto en las condiciones generales, particulares y especiales de las pólizas
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