Importantes mejoras

SEGURO DE RC
POR UNA INTERVENCIÓN
PROFESIONAL CONCRETA
MUSAAT, en su afán de ofrecer a sus mutualistas los mejores seguros
del mercado, introduce para 2021 importantes novedades en su
póliza destinada a asegurar una intervención profesional concreta,
tanto en prima como en coberturas.

LA MUTUA tiene como objetivo satisfacer, de la mejor manera posible,
las necesidades de sus mutualistas en
todo momento, por lo que va introduciendo novedades y mejoras en sus
principales seguros para hacerlos aún
más atractivos y ajustando las tarifas para que los asegurados puedan
conseguir la mayor protección de su
trabajo al mejor precio, como es el
caso del seguro de RC Profesional
para una intervención concreta.
Mediante esta póliza, el mutualista
contará con el aseguramiento de
todas las reclamaciones que reciba,
con el límite de la suma asegurada
contratada, de una intervención
profesional concreta pagando una
única prima cuando vise el encargo.
De esta manera, el técnico se olvidará de tener que seguir abonando
el seguro por esa intervención en los
siguientes años y, además, conocerá
de antemano el coste de la misma,
con lo que podrá calcular mejor sus
honorarios profesionales.

Con el objetivo de hacer más competitivo el seguro de RC por Intervención Profesional concreta y adaptarse
al mercado, la Mutua aplica interesantes modiﬁcaciones para 2021. Se
han ajustado signiﬁcativamente las
tarifas de primas, bonificando sustancialmente aquellas Intervenciones Profesionales en las que actúa un
único técnico y en la que el PEM no
supera los 250.000 euros. Se permite
introducir con una pequeña sobreprima a otros técnicos intervinientes
como asegurados adicionales, de tal
forma que con una sola póliza puedan estar cubiertos todos los técnicos
intervinientes. Además, será posible
introducir como asegurado adicional
al promotor, cubriendo, en los términos y condiciones que se establezcan,
su responsabilidad civil derivada de
esa obra en concreto, junto con la de
los técnicos que en ella intervienen.
Este seguro es compatible con la renovación de la póliza de Responsabilidad Civil de Aparejadores/AT/IE,
pudiéndose contratar aun cuando no
se tenga la citada póliza. Está enfocado, sobre todo, a Aparejadores/AT/
IE noveles, que podrán asegurar así
su responsabilidad civil profesional
hasta que consigan una continuidad
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suﬁciente en la profesión, así como
a mutualistas que deciden asegurar
“puntas de riesgo” fuera de su póliza
o intervenciones que exceden de la
media normal del PEM de sus trabajos habituales, lo que implicaría
subir la cobertura del seguro de RC
de Aparejadores durante diez años.
Por último, va dirigido también a
técnicos asalariados a los que la
empresa empleadora les abona su
cobertura aseguradora.
Contratación. El seguro se contrata
en el momento del visado/registro de
la obra en el Colegio Profesional, o
con un máximo del 10% de la obra
ejecutada. Solicite más información
acerca del producto a través de su
mediador de seguros o directamente
a MUSAAT (91 384 11 18 o en el correo-e: rcaatie@musaat.es). ■
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Novedades
Seguro de RC
Profesional por
Obra Terminada
de MUSAAT
■

Prima más económica.
Desde 299 euros.

■

Una póliza y una sola
prima para todos los
agentes LOE.

■

Posibilidad de incluir
como asegurado
adicional al promotor.

■

Se permite contratar
a otros técnicos con
sobreprima.

■

La Suma Asegurada
parte de 150.000
euros hasta 1,5
millones de euros.
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