Nuevo seguro de MUSAAT

CESE DE ACTIVIDAD CON PRIMA ÚNICA
MUSAAT aumenta su amplia oferta aseguradora con un nuevo producto
dirigido a aquellos mutualistas que alcancen la edad de jubilación o deban
cesar su actividad, tanto si son autónomos como profesionales asalariados,
que lleven asegurados en la Mutua al menos los últimos 5 años.
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SI DISPONE DE LA PÓLIZA
GRATUITA DE INACTIVOS
O ESTÁ EN SITUACIÓN DE
INACTIVO Y CUENTA CON
EL SEGURO DE
APAREJADORES/AT/IE YA
PUEDE CONTRATAR ESTE
NUEVO PRODUCTO

PARA DOTAR a sus mutualistas de
aún mayor protección y facilitarles
su aseguramiento cuando cesen en
la profesión, MUSAAT garantiza su
responsabilidad civil profesional
durante 10 años, con un periodo de
“post” cobertura de dos años, y todo
ello mediante un único pago que se
llevará a cabo el primer año, y con
posibilidad de fraccionamiento. De
esta manera, si se jubila o tiene que
abandonar la profesión por cualquier motivo, no tendrá que preocuparse de pagar el seguro año tras
año ni de que le aumente el precio
del mismo en el caso de sufrir alguna reclamación ya que, con este
nuevo producto, las reclamaciones
futuras que pueda recibir de sus
obras anteriores no repercutirán en
el coste del seguro.
La nueva póliza de cese de actividad con prima única incluye la cobertura de reclamaciones derivadas
de accidentes personales y daños a
terceros en los tres primeros años,
con la posibilidad de contratarla de
forma opcional en el resto de anualidades. En caso de tener incluida en
el seguro la Responsabilidad Civil de
su sociedad profesional unipersonal,
estará cubierta por el mismo, siempre que estuviera liquidada en el
momento de entrada en cobertura
de la póliza. Y si en algún momento
decide volver a ejercer, MUSAAT le
ofrece condiciones muy favorables.
Si actualmente dispone de la póliza
gratuita de inactivos o está en situación de inactivo y cuenta con el
seguro de Aparejadores/AT/IE puede
contratar ya este nuevo producto. El
resto de mutualistas que estén interesados en el seguro de cese de
actividad con prima única pueden
solicitar cotización.
Para recibir más información sobre
este nuevo seguro puede ponerse
en contacto con la Sociedad de Mediación en seguros de su Colegio o
directamente en MUSAAT, llamando
al teléfono 913 841 118. ■

¿Pensando en
su jubilación
o en dejar de
ejercer como
Aparejador?
Cese en la profesión con las espaldas
cubiertas. Con el pago de una ÚNICA
PRIMA, MUSAAT le garantiza, durante
diez años más dos años de reclamación,
todas las intervenciones profesionales
declaradas a MUSAAT para dotarle
de mayor protección, siendo la única
aseguradora del mercado que le ofrece
esta opción

>Ventajas del seguro
• Única prima que garantiza la
RC durante diez años más dos de
reclamación
• Posibilidad de fraccionar el pago
en dos, seis o doce meses
• Boniﬁcación de la prima según el
número de intervenciones en riesgo
en cada uno de los próximos diez años
• Las nuevas reclamaciones no
repercuten en el coste del seguro
• Durante los tres primeros años,
cobertura gratuita de las
reclamaciones derivadas de
accidentes personales y daños a
terceros
• Garantía para sociedades
profesionales unipersonales
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