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Realizado el segundo sorteo del Apple Watch Series 3
El 5 de diciembre, MUSAAT ha llevado a cabo en su sede el sorteo del segundo Apple Watch Series 3
entre todos los mutualistas que han remitido, hasta el 4 de dicho mes, la documentación firmada de la
renovación para 2018 del seguro de Responsabilidad Civil Profesional como Aparejador. El ganador ha
sido Juan Carlos Sánchez Rodríguez, mutualista de Valladolid.
Queremos darle la enhorabuena al afortunado y
recordamos que se realizará un último sorteo, el
martes 19 de diciembre de 2017. El premio será
también un Apple Watch Series 3 42 mm.
Si todavía no ha enviado la documentación, le
recomendamos que lo haga lo antes posible. Debe
remitirnos las “condiciones particulares de la póliza”
(documento individualizado en el que figura, entre otra
información, su prima 2018), firmadas donde se indica
“El tomador del seguro/asegurado”. Para facilitar su
envío postal, dispone de un sobre que no requiere
franqueo y que recibió junto con la documentación
de la renovación.
Así lo hizo Bartolomé Vila Abad, mutualista de
Valencia, ganador del primer sorteo realizado el
pasado 21 de noviembre y que ya ha recibido el
Apple Watch Series 3 en su Colegio de manos del
presidente del CAATIE y consejero de la Mutua,
Vicente Terol Orero. Bartolomé Vila es mutualista de
MUSAAT desde 2002, año en que se colegió, y tal
y como ha afirmado, no ha dudado en la renovación de
su póliza: “MUSAAT me da seguridad”. ¡Enhorabuena
al ganador!

FECHA DEL TERCER SORTEO

19 de diciembre
¡Última oportunidad para participar!

Le recordamos que si ya ha remitido la documentación
a MUSAAT, automáticamente vuelve también a entrar
en el sorteo. Si todavía no la ha enviado, y lo hace
antes del 18 de diciembre, tendrá opción de participar
en el último sorteo.
Puede consutar las bases legales en la página web
de MUSAAT: www.musaat.es. Ante cualquier duda,
puede ponerse en contacto con su mediador de
seguros o bien con la Mutua en el número de teléfono:
913 841 118.

DOCUMENTACIÓN A DEVOLVER FIRMADA A MUSAAT

Condiciones particulares para 2018

El presidente del CAATIE de Valencia y vocal nº 5
de MUSAAT, Vicente Terol Orero, hace entrega
del reloj a Bartolomé Vila Abad en la sede colegial.

BASES DEL SORTEO: www.musaat.es
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