Para homogeneizar su diseño con la página de MUSAAT

INDYCCE OCT ESTRENA PÁGINA WEB
INDYCCE OCT es una empresa del Grupo MUSAAT con marcado carácter técnico,
creada hace 20 años con la intención de asistir a promotores y compañías de
seguros como OCT para la obtención del Seguro Decenal de Daños.

CON EL PASO del tiempo, INDYCCE
OCT ha desarrollado una amplia
cartera de servicios de análisis,
control, auditoría de riesgos y asistencia técnica para cualquier asunto
relacionado con la ediﬁcación, la habitabilidad y el aseguramiento de la
calidad de las mismas.
Así, se han efectuado actuaciones
que van desde el estudio de patologías de un edificio del siglo XIV
a controles integrales de proyecto
y ejecución de edificios, tanto privados como públicos, pasando por
todo tipo de estudios especíﬁcos de
estructuras, tipologías constructivas,
instalaciones y/o elementos de obra
secundaria. INDYCCE OCT cuenta con

un equipo multidisciplinar con amplia
experiencia, capacitado para asumir
el control técnico de la ediﬁcación y
dar soporte durante todo el proceso
constructivo.
Nueva web. El Organismo de Control Técnico ha renovado su web
para homogeneizar su diseño al de
la página de MUSAAT. El nuevo site
(www.indycceoct.com) ofrece amplia información sobre todos estos
aspectos relacionados con la compañía (quién es, organización, dónde
está ubicada, sus principales clientes…). En el apartado dispuesto para
servicios, se detallan las principales
actividades que lleva a cabo la Enti-

INDYCCE OCT HA
FORMADO UNA RED
PERICIAL SÓLIDA
Y ESPECIALIZADA
DE CUALIFICADOS Y
EXPERIMENTADOS
PERITOS, PARTIENDO
DE LA COLABORACIÓN
DE LOS PERITOS QUE
VENÍAN TRABAJANDO
CON MUSAAT EN LOS
ÚLTIMOS AÑOS

dad y, en el apartado dispuesto para
enlaces de interés, se ofrecen links
a diversa legislación relacionada con
la construcción y a la página web de
la Fundación MUSAAT.
Entre las nuevas funcionalidades
y mejoras desarrolladas en la web
destaca la posibilidad de solicitar
presupuesto online rellenando un
sencillo formulario y la existencia de
formularios de contacto para facilitar la comunicación del usuario con
el Organismo de Control Técnico.
Relación con los COAAT. La estrecha colaboración de INDYCCE OCT
con los Colegios Profesionales y sus
Agencias de Mediación o Corredu-
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rías le permite intervenir en cualquier comunidad autónoma. De esta
manera, INDYCCE OCT forma parte
de la relación privilegiada de la Mutua con los COAAT, trabajando para
estar presente en aquellas iniciativas que redunden en el bien de los
Aparejadores y de su trabajo diario.
Además, al formar parte del Grupo
MUSAAT, destaca por su colaboración con los agentes edificatorios,
trasladando unos estándares de calidad que aporten un valor añadido
al proceso constructivo, en beneﬁcio
del cliente y proporcionando tranquilidad a la compañía aseguradora, a
la que asesora coordinando distintos
seguros relacionados con el proceso
constructivo, como el Decenal, Todo
Riesgo Construcción o RC Profesional
de Promotores/Constructores.

de MUSAAT relativo a la gestión de
siniestros, donde los informes periciales son un elemento esencial,
ya que constituyen, en la mayoría
de los casos, un medio de prueba
fundamental en los procedimientos judiciales de responsabilidad
civil y penal derivados del proceso
edificatorio, que redundan significativamente en la disminución de
la siniestralidad y, sobre todo, en
el beneﬁcio de los mutualistas. Así,
INDYCCE OCT ha formado una red
pericial sólida y especializada, de
ámbito nacional, distribuida geográﬁcamente por demarcación colegial,
de cualificados y experimentados
peritos, siempre partiendo de una
premisa, la colaboración de los
peritos que venían trabajando con
MUSAAT en los últimos años.
Igualmente, para uniﬁcar los criterios y sistematizar los procesos de
selección y designación de peritos se
aprobó el procedimiento correspondiente, así como los procedimientos

de intervenciones en daños materiales y daños personales, respectivamente. Todo ello, con el objeto
de sistematizar los criterios técnicos y procesos para la actuación y
emisión de informes periciales de
parte. Para la elaboración de estos
procedimientos y la confección de
la red de peritos, MUSAAT ha estado en continua comunicación con
los Colegios Profesionales, teniendo
en consideración las observaciones
realizadas, así como la colaboración
de los mismos a completar la red en
aquellas demarcaciones en las que se
detectaron necesidades para alguna
de las especialidades periciales.
Por todo lo anterior, podríamos deﬁnir a INDYCCE OCT como una empresa
que realiza una labor de marcado
carácter técnico tanto en lo relativo
a la prevención de la existencia de
patologías en la ediﬁcación como en
la gestión de las mismas una vez que
se han manifestado y afectan a los
mutualistas. ■
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Gestión de siniestros. Asimismo,
INDYCCE OCT está llevando a cabo
un importante proyecto impulsado
por el Consejo de Administración

ENTRE LAS NUEVAS
FUNCIONALIDADES
Y MEJORAS
DESARROLLADAS
EN LA WEB DESTACA
LA POSIBILIDAD
DE SOLICITAR
PRESUPUESTO
‘ONLINE’ RELLENANDO
UN SENCILLO
FORMULARIO
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