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¿Dónde vive un Arquitecto Técnico?

Gana un smart TV Samsung si contratas el seguro de Hogar de MUSAAT
Si quieres conseguir un importante ahorro en tu seguro de Multirriesgo Hogar y, además, tener
la oportunidad de ganar un estupendo smart TV Samsung de 32” ¡Sigue leyendo!
Participa en el sorteo de un magnifico Smart TV Samsung, remitiendo al mediador de seguros de tu Colegio
copia de tu actual/es poliza/s de hogar, antes del 31 de julio, para que te hagan una comparativa con nuestro
seguro de Hogar MUSAAT, único en el mercado, con importantes descuentos por tu cualidad de MUTUALISTA,
tanto en tu poliza de Hogar como en tu seguro de RC Profesional de Aparejadores/AT/IE.

Consulta las bases legales
del sorteo en nuestra web
(en el apartado del seguro de Hogar)

o pinchando aquí

EJEMPLO:
María tiene dos pólizas de Hogar, una de su residencia habitual y la otra de su casa de la playa, con la compañía Satsa
seguros, cuyas primas ascienden a 670 y 350 euros, respectivamente. Además, tiene un hermano, Juan, que cuenta con
una vivienda asegurada en la misma entidad, con una prima anual de 450 euros. María envía al mediador de su
colegio la copia de sus pólizas de hogar, y también la de su hermano. Les hacen una comparativa con el seguro de
Hogar de MUSAAT, de manera que:
- A cada una de las dos pólizas de María le aplican un descuento del 25%, que suma un ahorro de alrededor de 250
euros frente a su situación actual.
- A la póliza de Juan también le aplican el 25% de descuento, con lo que el hermano de María pagaría 112 euros
menos por su póliza de Hogar al contratarla con la Mutua.
Además, María tiene el seguro de RC Profesional de A/AT/IE con MUSAAT y paga una prima de 1.450 euros. Al contratar
las pólizas de hogar con MUSAAT, se aplica un descuento en su seguro de RC para 2022 (el 15% de la suma de todas las
primas netas de hogar, incluida la de Juan), con lo que, al año que viene, María pagará 1.230 euros.

EL AHORRO TOTAL CON MUSAAT ES DE CASI 600 EUROS (*)
(*) Los ahorros y primas dependerán de la tipología de hogar, cotización ajustada a cada vivienda, al igual que la póliza de RC de
cada mutualista.

APROVECHA LAS VENTAJAS DE MUSAAT:
Participa en el sorteo de un smart TV Samsung de 32”. - Recibe, sin hacer nada, la mejor oferta de seguro para tu
hogar a un precio imbatible. - Premio a la fidelidad, por partida doble. - Aplicable a pólizas de Hogar propias, de
amigos y familiares. -

