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Seguro de RC Aparejadores/AT/IE 2017

VENTAJAS GRATUITAS: TESTAMENTO
VITAL Y BORRADO DIGITAL
La póliza de RC de A/AT/IE de MUSAAT es la mejor del mercado, la más completa y, además,
cuenta con dos prestaciones gratuitas que la diferencian de otras ofertas: elaboración
del testamento vital y gestión del final de la vida digital, gracias a la intermediación de
SERCOVER, la Correduría de Seguros del Grupo MUSAAT, que ha renovado el acuerdo con la
empresa que presta los servicios.

MUSAAT, en su afán de ofrecer el
mejor servicio a todos sus mutualistas y cubrir sus necesidades, de
nuevo proporciona para 2017 a los
asegurados que tengan contratada
la póliza de RC de Aparejadores/
AT/IE dos prestaciones que, desde
hace unos años, han incrementado
su demanda: la elaboración de un
documento que recoge las últimas
voluntades –conocido como testamento vital–, y la gestión del ﬁnal
de la vida digital, para borrar los
datos en la red.

Elaboración del testamento vital.
Gracias a este servicio, puede elaborar
su testamento vital, que recoge, entre
otros, la voluntad sobre los cuidados y
tratamientos médicos que quiere recibir el día que no pueda expresarla;
el destino de su cuerpo y los órganos
cuando fallezca o la persona que
quiere que le represente si un día no
es capaz de decidir.
Están incluidos, además, el asesoramiento legal y las tasas notariales,
así como una modiﬁcación anual del
testamento.

Gestión del ﬁnal de la vida digital.
Mediante esta prestación, los herederos legales pueden solicitar el olvido
en la red y el borrado de aquellos
datos que, aunque estén desfasados,
siguen apareciendo en Internet (datos personales, redes sociales, blogs
o cuentas de correo-e).
Asimismo, incluye la revisión de todos
los dispositivos tecnológicos que utilizaba el fallecido, la copia o borrado de
archivos, la desinstalación de programas, o el formateo de dispositivos, tanto
por control remoto como a domicilio. ■

Cómo solicitar
los servicios
Para realizar su
testamento vital, deberá
llamar primero al
teléfono 91 514 00 95,
donde le facilitarán un
código. Posteriormente,
en la web de MUSAAT, en
el apartado Productos, RC
Aparejadores, encontrará
un enlace donde podrá
formular el testamento
vital. Una vez redactado,
se concertará la ﬁrma en
una notaría cercana a su
domicilio.
Borrado digital: puede
hacer uso de este servicio
entrando en la web de
MUSAAT, en un enlace
habilitado a tal efecto, en
el apartado Productos,
RC Aparejadores. Si tiene
alguna duda o consulta,
puede llamar a los
teléfonos: 91 514 00 95 o
902 555 023 (en horario
de 8:00 a 20:00 horas).
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