Nuevo lanzamiento de MUSAAT

SEGURO DE RC PARA
SOCIEDADES PROFESIONALES
MULTIDISCIPLINARES DE EDIFICACIÓN
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MUSAAT completa su abanico de productos con un seguro de Responsabilidad Civil
dirigido a las sociedades multidisciplinares integradas, al menos, por un A/AT/IE y
otros profesionales del sector de la edificación.
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MUSAAT / PROFESIÓN

MUSAAT DA RESPUESTA
ASEGURADA A LAS SOCIEDADES
MULTIDISCIPLINARES QUE
TRABAJEN EN EL CAMPO DE LA
EDIFICACIÓN Y EL URBANISMO
SOCIEDADES
PROFESIONALES
MULTIDISCIPLINARES
DE EDIFICACIÓN

LA MUTUA, en su permanente objetivo de proporcionar los mejores seguros, adaptados a las necesidades
del mercado y, sobre todo, ofrecer
la mayor protección a los profesionales de la ediﬁcación, campo en el
que es especialista, lanza un nuevo
seguro enfocado a las sociedades
profesionales multidisciplinares, un
producto muy demandado, ya que en
los últimos tiempos han proliferado
este tipo de entidades integradas por
distintos profesionales del sector.
Así, la nueva póliza se enfoca a las sociedades formadas, al menos, por un
Aparejador/AT/IE y por otros técnicos
(arquitectos, ingenieros, geólogos, delineantes, etc.), cuyas actividades se
centren en el campo de la ediﬁcación
y el urbanismo: realización de proyectos técnicos, direcciones de obra, asistencia técnica, emisión de informes,
ITE, replanteos o coordinaciones de
seguridad y salud.
Ventajas. Los asegurados podrán
elegir entre cinco tramos de suma
asegurada (desde 300.000 euros
hasta 1.500.000 euros por siniestro y año) en la que están incluidos,
además de las indemnizaciones a satisfacer a los terceros perjudicados,
los gastos de defensa y ﬁanzas. En
caso de recibir alguna reclamación,
MUSAAT cuenta con la mejor red de
peritos y de abogados especializados

en el ámbito de la construcción y de
la responsabilidad civil profesional.
Coberturas. Además de la Responsabilidad Civil Profesional, de Explotación, Patronal y Cruzada, el seguro
de RC para Sociedades Profesionales
Multidisciplinares también incluye,
de forma gratuita, la cobertura de
inhabilitación profesional (con un
máximo de 2.400 euros al mes por
asegurado y de 18 meses), la cobertura de infidelidad de empleados
(máximo 60.000 euros por siniestro
y año), la Responsabilidad Civil por
daño o pérdida de documento (hasta
150.000 euros por siniestro y año),
la RC derivada de la protección de
datos de carácter personal (150.000
euros por siniestro y año) y la cobertura de protección de defensa jurídica
ampliada.
De forma voluntaria, la sociedad
puede contratar las siguientes coberturas adicionales: RC profesional
por la participación del asegurado en
una Unión Temporal de Empresas, la
RC profesional de autónomos y la RC
profesional de técnicos asalariados
por trabajos fuera del ámbito de la
sociedad tomadora del seguro.
Para recibir más información sobre
este nuevo seguro puede ponerse
en contacto con su mediador de seguros o directamente con MUSAAT,
llamando al teléfono 913 841 118. ■

Seguro de RC para Sociedades
Profesionales Multidisciplinares
• A QUIÉN VA DIRIGIDO: sociedades integradas al menos
por un A/AT/IE y otros profesionales del sector de la
edificación.
• DAÑOS QUE CUBRE: defectos constructivos en la propia
obra y los daños que estos defectos puedan ocasionar a
terceros.
• VENTAJAS DEL SEGURO:
• Garantiza la responsabilidad por errores u omisiones
profesionales derivadas de la realización de proyectos,
direcciones de obra, asistencia técnica, coordinación de
seguridad y salud, emisión de informes, tasaciones, ITE y
replanteos.
• Incluye las coberturas de inhabilitación profesional,
infidelidad de empleados, RC por daño o pérdida de
documento, RC derivada de la protección de datos de
carácter personal y la protección de defensa jurídica
ampliada.
• Se pueden asegurar técnicos inactivos con una prima
muy económica.
• La Mutua cuenta con la mejor red de peritos y abogados
especializados en construcción y responsabilidad civil
profesional.
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