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MUSAAT amplía su abanico de productos

Nuevo seguro de RC para Sociedades Multidisciplinares
MUSAAT lanza un nuevo 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 y el urbanismo.
A partir de ahora, MUSAAT da respuesta aseguradora
a las Sociedades Multidisciplinares que trabajen en el
campo de la edificacion, en su permanente objetivo
de proporcionar siempre 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.

Así, la nueva póliza va enfocada 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 DEL SEGURO
Se puede elegir entre 6 tramos de suma asegurada (desde 300.000 € hasta 3.000.000 € por
siniestro y año).
En caso de recibir alguna reclamación, MUSAAT cuenta con la mejor red de peritos y abogados
especializados en construcción y responsabilidad civil profesional.
Se pueden asegurar técnicos inactivos con una prima muy económica.
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COBERTURAS INCLUIDAS
Responsabiliad Civil Profesional, de Explotación, Patronal y Cruzada.
Inhabilitación Profesional: máximo 2.400 €/mes por asegurado y 18 meses.
Inﬁdelidad de empleados: máximo 60.000 euros por siniestro y año.
Responsabilidad Civil por daño o pérdida de documento: 150.000 € por siniestro y año.
Responsabilidad Civil derivada de la protección de datos de carácter personal (Ley Orgánica
15/1999): 150.000 € por siniestro y año.
Protección de Defensa Jurídica ampliada (Consultar condiciones con MUSAAT).

COBERTURAS OPCIONALES
Responsabilidad Civil Profesional por la participación del asegurado en UTE.
Responsabilidad Civil Profesional de autónomos y TRADE.
Responsabilidad Civil Profesional de técnicos asalariados por trabajos fuera del ámbito de
la sociedad tomadora.
RC de Promotor y Constructor.

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.

MUSAAT Actualidad se edita por MUSAAT, Mutua de Seguros a Prima Fija. Si tiene cualquier duda o comentario sobre alguno de los contenidos
1 con nosotros
publicados en este boletín electrónico, o quiere proponernos algún tema para un próximo boletín, por favor póngase en contacto
a través de la dirección de correo-e: boletin@musaat.es.
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