Marcando la diferencia

MUSAAT, MUCHO MÁS QUE UN
SEGURO DE RC PROFESIONAL
Más y mejor
MUSAAT. Este es
el lema y objetivo
presente y futuro de
la Mutua. MUSAAT
quiere ofrecer más
a sus mutualistas,
no solo un seguro que les
proteja en su trabajo, sino
también una serie de ventajas
y beneficios durante toda su
carrera profesional.

MUSAAT es la Mutua de seguros de
la Arquitectura Técnica, por lo que,
además de ofertar el mejor seguro
de RC Profesional al colectivo desde
hace más de 35 años, proporciona a
sus mutualistas interesantes ventajas
añadidas, desde que terminan sus estudios de grado hasta que cesan en la
actividad, lo que la diferencia de otras
ofertas existentes en el mercado.
Descuentos. La Mutua ofrece descuentos y bonificaciones por diferentes conceptos y adaptados a la
situación actual de sus mutualistas,
si son noveles, si tienen baja o nula
actividad, dependiendo de su antigüedad en la póliza… Porque, sobre
todo, premia la lealtad y quiere agradecer la ﬁdelidad de sus asegurados.

ENTRE LAS VENTAJAS QUE
OFRECE EL SEGURO DE RC DE
MUSAAT DESTACAN LOS BENEFICIOS
EXCLUSIVOS EN DISTINTOS
SERVICIOS DE SALUD

También aplica boniﬁcaciones por tener el seguro de hogar en MUSAAT
(incluso si la póliza es de familiares
o amigos) y vela por la calidad del
trabajo de los Aparejadores/AT/IE,
con ventajas a la hora de acceder a
una certiﬁcación en la ACP (la Agencia de Certiﬁcación Profesional) y con
descuentos en la póliza de RC Profesional si ya poseen la certiﬁcación.
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Club MUSAAT. Por contar con un
seguro de RC Profesional de Aparejadores/AT/IE con la Mutua, los
mutualistas entran a formar parte
del Club MUSAAT y se beneﬁcian de
manera exclusiva de descuentos en
alquiler de vehículos y distintos servicios de salud (ver artículo en este
mismo número de CERCHA).

Fundación MUSAAT. Los mutualistas
disponen de manera gratuita de las
publicaciones editadas por la Fundación MUSAAT y pueden acceder a la

versión completa de las tres aplicaciones móviles que ha lanzado hasta
el momento: Control de Ediﬁcaciones,
CoorGES y RisGES.
Inhabilitación y descanso profesional. Si un juez inhabilita al técnico para la totalidad de la práctica
profesional como A/AT/IE, MUSAAT
le ofrece 3.500 euros mensuales
hasta un máximo de 18 meses, para
poder hacer frente a tan difícil situación. Y a la hora de su merecido
descanso profesional, MUSAAT sigue ahí. Los mutualistas entrarán a
formar parte de forma gratuita en
la póliza contratada a tal efecto (si

MUSAAT OFRECE DESCUENTOS Y
BONIFICACIONES POR DIFERENTES
CONCEPTOS Y ADAPTADOS A LA SITUACIÓN
ACTUAL DE SUS MUTUALISTAS

cumplen condiciones), porque la responsabilidad civil no ﬁnaliza tras el
cese deﬁnitivo de su actividad. Y en
caso de fallecimiento e incapacidad
permanente absoluta con la póliza
RC A/AT/IE en vigor, MUSAAT paga la
prima de la póliza de inactivos con
una suma asegurada de 100.000 euros por siniestro. ■

¿Qué más puede hacer MUSAAT por sus mutualistas?
#MUSAATsiempreContigo. La Mutua ofrece su ayuda y apoyo a sus mutualistas
y familiares, sobre todo en los momentos difíciles, con distintas iniciativas que
estudia y aplica a medida que se desarrollan los acontecimientos, anticipándonos a
sus necesidades, porque su salud, seguridad y bienestar es lo primero. Entre ellas,
pone a su disposición una línea especial telefónica: 91 217 60 39, en la que podrán
recibir información, orientación y seguimiento médico sobre la covid-19 y también
asistencia jurídica telefónica
(de lunes a viernes, de 9:00 a
18:00, salvo festivos).
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La mejor defensa. MUSAAT
pone a su disposición los
mejores abogados altamente
especializados en construcción
(106 despachos jurídicos y
146 letrados), una extensa
y profesional red de peritos
cualificados (180 peritos AT
colaboradores) y expertos
gestores de siniestros con
más de 20 años de experiencia
que han tramitado 39.000
expedientes hasta el momento.

Participa
con nosotros
¿Qué más puede hacer tu Mutua
por ti? ¿Cómo podemos ayudarte? ¿Qué servicios, ventajas
o beneﬁcios te gustaría que te
prestáramos? ¿Cómo podemos
cubrir tus necesidades actuales? Estamos encantados de
escucharte y de ayudarte en la
medida de lo posible. En nuestra página web, en el apartado
del seguro de RC Profesional
de Aparejadores/AT/IE, hemos
habilitado un formulario para
que nos envíes tus sugerencias
y estudiaremos la viabilidad de
tus peticiones. Además, solo
por colaborar con nosotros,
recibirás un obsequio en tu
domicilio. Déjanos tus datos
de contacto y te enviaremos
un bolígrafo multiherramienta
cuatro en uno de mecanismo
giratorio, con nivel integrado,
regla con sistema métrico en
centímetros/pulgadas y destornillador de doble cabeza (plana
y de estrella).

Atención directa y personalizada. Los mediadores de la Mutua son las
sociedades de los COAAT, por lo que, si los mutualistas tienen alguna duda sobre el
seguro, pueden acudir a su Colegio Profesional, con las ventajas que esto conlleva.
Ellos son los que mejor pueden asesorarlos y aconsejarlos, porque los conocen bien.
En la actualidad, 30.000 mutualistas confían en nosotros, porque les podemos
ofrecer garantía de permanencia, solvencia y una dilatada experiencia atendiendo y
dando respuesta a sus riesgos. MUSAAT es mucho más que su seguro.
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