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Participa en el segundo sorteo de un ordenador portátil HP 250 G7
Te recordamos que puedes ganar un ordenador portátil HP 250 G7 con MUSAAT. Es muy fácil, solo tienes
que firmar digitalmente la renovación de tu seguro en la parte privada de nuestra web. El segundo sorteo
tendrá lugar el próximo viernes 18 de diciembre. Te animamos a participar y ¡mucha suerte!

¡Date prisa! Si firmas digitalmente la renovación
de tu seguro de RC Profesional Aparejadores/AT/
IE (condiciones particulares y especiales de 2021)
en la parte privada de nuestra web, antes del 17
de diciembre, entrarás en el sorteo del segundo
ordenador portátil, que tendrá lugar en nuestra sede
el próximo viernes 18 de diciembre. En el menú de
la izquierda, en el apartado “Firma de Documentos”,
te podrás descargar la app necesaria para la firma y
el manual de uso.
Así lo hizo Daniel López Aguilar, mutualista del Colegio
de Barcelona, ganador del primer ordenador portátil que
sorteamos el pasado viernes 27 de noviembre. El director
de ASP Correduría, Llorenç Serra, fue el encargado de
entregar el premio al ganador. ¡Enhorabuena!
No olvides que para entrar en la parte privada, debes estar
registrado y, para ello, necesitarás la clave de activación que
encontrarás en la carta que te remitimos junto a la renovación
de tu póliza. Si la has extraviado, puedes ponerte en contacto
con tu mediador de seguros o directamente con nosotros,
llamando al 913 841 118.

El director de ASP (la correduría del CAATEEB),
Llorenç Serra, hace entrega del ordenador a Daniel
López Aguilar en la sede de la correduría.

Características técnicas: Portátil HP 250 G7,
con pantalla de 15,60 pulgadas, procesador
Core i5, RAM: 16 Gb y disco duro de 512 Gb.
Windows 10.

¡MUCHA SUERTE!

FECHA DEL SEGUNDO SORTEO:

18 de diciembre
¡Última oportunidad para participar!

Consulta las bases legales en:

www.musaat.es

