Seguros de

Responsabilidad Civil
Profesional
Musaat siempre
con los grandes profesionales

MÁS DE 35 AÑOS DE EXPERIENCIA
ASEGURANDO LA RESPONSABILIDAD CIVIL
PROFESIONAL
MUSAAT, compañía líder en asegurar la
Responsabilidad Civil de los profesionales
en España.
La Mutua, constituida en 1983, cuenta
con una experiencia de más de 35 años
asegurando a distintos colectivos profesionales.
A día de hoy, más de 30.000 profesionales
asegurados nos avalan, a los que damos
respaldo y tranquilidad en su día a día en el
desarrollo de su actividad.
Gracias a nuestra dilatada experiencia, en
MUSAAT hemos podido comprender mejor
las necesidades de nuestros asegurados
e identiﬁcar sus exigencias, lo que nos ha
permitido adecuar la oferta de productos
y ofrecer soluciones adaptadas a nuestros
profesionales.

MUSAAT ofrece profesionalidad, solidez de
una empresa estable y saneada, garantía en
el cumplimiento de nuestras obligaciones con
nuestros mutualistas, y un trato cercano y
personalizado.
Disponemos de la mejor red propia formada
por tramitadores y abogados especializados
en Responsabilidad Civil Profesional, lo que
ofrece a nuestros asegurados la tranquilidad
y la confianza que el mejor seguro de
Responsabilidad Civil del mercado puede dar
a la hora de afrontar futuras reclamaciones.

Proteja su actividad
profesional
Toda profesión cuenta con riesgos inherentes
al desarrollo de la actividad. En MUSAAT,
conocemos bien los riesgos que conllevan
cada una de las profesiones, porque llevamos
muchos años asegurándolos con total
responsabilidad y diligencia.
Esta larga trayectoria aseguradora nos
ha permitido ofrecer nuestro producto
Responsabilidad Civil a profesionales y
colectivos como arquitectos técnicos,
constructores, abogados, secretarios de
Ayuntamientos, médicos, entre otros.

Desde MUSAAT, estamos en disposición de
ofrecer nuestro seguro de Responsabilidad
Civil Profesional a:
• A
 rquitectos
Técnicos
• Economistas
• Abogados
• Procuradores
• Veterinarios

•
•
•
•
•

Médicos
Odontólogos
Estomatólogos
Ingenieros
Químicos

¡Consúltanos para otras
profesiones!

Nuestros valores

Tranquilidad
Para desarrollar
cualquier actividad

Experiencia

Defensa en manos de
especialistas

Diversidad

Seguro para distintas
actividades profesionales

Cercanía

El poder de decisión se
encuentra al alcance del
asegurado

Calle del Jazmín, 66
28033 - Madrid
Tel.: 917 66 75 11
Fax: 913 83 10 51
www.musaat.es

Conocimiento
de los colectivos que
aseguramos

Solvencia

Compañía solvente
que responde ante
los siniestros de sus
mutualistas

