MUSAAT / PROFESIÓN

VENTAJAS Y DESCUENTOS POR TENER SU
SEGURO DE RC PROFESIONAL CON MUSAAT
Desde su creación, muchos han sido los mutualistas que pertenecen al
Club MUSAAT que ya han disfrutado de sus ventajas: servicios médicos
personalizados y descuento en el alquiler de vehículos.

LA MUTUA OFRECE a sus mutualistas con póliza de RC Aparejadores, a
través del Club, beneﬁcios adicionales a los seguros que tienen suscritos con la Mutua que, además, son
extensivos a los familiares directos
(padres, cónyuge e hijos).
Alquiler de vehículos. Actualmente,
MUSAAT pone a disposición de los
socios la gestión del alquiler de vehículos con descuentos exclusivos a
través de Europcar. Para ello, necesitarán un código promocional que
encontrarán en la parte privada de
mutualistas de la web de MUSAAT, en
el apartado “Club MUSAAT”. Pueden
realizar la reserva llamando a Europcar al teléfono 902 10 50 30, en su
página web: www.europcar.es, o en
el link que encontrarán en la parte
privada de la web de la Mutua.
Servicios médicos personalizados.
MUSAAT se ha comprometido siempre con la salud y la calidad de vida
de sus mutualistas. Por ello, ofrece a
través del Club el servicio de Segunda
Opinión Médica, un beneﬁcio excelentemente valorado por los mutualistas que
han tenido la necesidad de utilizarlo
(ver cuadro adjunto). Esta prestación
consiste en una consulta médica no
presencial que permite acceder a las
observaciones y recomendaciones de

LOS SOCIOS PUEDEN
HACER USO DE OTROS
SERVICIOS, COMO
LA REFERENCIA DE
ESPECIALISTAS

especialistas de prestigio internacional sobre su diagnóstico y opciones de
tratamiento. El servicio, bajo la supervisión de Healthmotiv, puede solicitarse
para problemas de salud complejos o
graves, en los que un segundo diagnóstico es de suma importancia.
Además, los socios pueden hacer uso
de otros servicios como la Referencia de Especialistas, Carpeta Médica
Digital, Asesoramiento Médico no
urgente, Gestor de Citas, Agenda del
dolor crónico y Agenda de salud. Para
más información sobre estas prestaciones pueden consultar, en la web de
la Mutua, el apartado “Club MUSAAT”.
Si necesitan una Segunda Opinión
Médica pueden llamar a Healthmotiv,
al teléfono 91 091 02 68 o enviar un
correo-e a medico@healthmotiv.com,
indicando, en ambos casos, el número
de socio del Club. Si lo desconocen,
pueden solicitarlo en la siguiente dirección: clubmusaat@musaat.es ■

Últimos testimonios
Segunda Opinión Médica
“Estoy muy satisfecho con el servicio prestado, es uno de los servicios
realmente útiles y me parece muy bien que MUSAAT lo ofrezca a sus
mutualistas”.
“Han estado muy pendientes y me he sentido muy bien atendida”.
“Valoro muy positivamente la calidad humana del equipo de
Healthmotiv. Nunca me había encontrado con tanta humanidad en
un equipo médico, y estoy profundamente agradecido con el trato
recibido”.
En los últimos 12 meses, casi el 60% de los socios que han utilizado
el servicio caliﬁca de 10 la atención recibida por parte del equipo de
Healthmotiv y alrededor de un 68% valora con más de un 8 la utilidad
del servicio de Segunda Opinión Médica.
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