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¿Dónde vive un Arquitecto Técnico? Gana un Smartwatch Samsung con la Mutua

Ahorra en tu seguro de Multirriesgo Hogar con MUSAAT
¿Quieres conseguir un importante ahorro en tu seguro de Multirriesgo Hogar? Ahora que estás más
tiempo en casa, busca la documentación de tu/s póliza/s de Hogar y envíala a tu Sociedad de Mediación
antes del 30 de junio.
EJEMPLO DE AHORRO PARA UN MUTUALISTA
Petra Gutiérrez, Arquitecta Técnica colegiada en el COAAT de Almería y mutualista,
tiene dos pólizas de Hogar, una de su residencia habitual en Almería y otra en Cádiz,
de su vivienda de vacaciones, con la compañía Sotaso Seguros.
Vivienda habitual: 670 €
Vivienda de vacaciones: 350 €
Petra tiene su póliza de Responsabilidad Civil en MUSAAT, pagando una prima anual de 1.450 €.
Además, el hermano de Petra, también tiene su póliza de Hogar con Sotaso Seguros. Petra se lo comenta
a su hermano, que muestra interés en pedir presupuesto con MUSAAT, por lo que le da a Petra copia de
su póliza para que ésta la envíe a la Sociedad de Mediación de su Colegio.
La póliza del Hogar del hermano de Petra tiene una prima de 450 €.

¿Qué ocurre si Petra contrata con MUSAAT, su Mutua de siempre, sus
pólizas de Hogar y la de su hermano?
Beneﬁcios cuantitativos para Petra:
En el total de las primas de sus seguros de hogar, se le aplicará un 25% de descuento.
(En su caso, tendrá un ahorro en torno a los 250 € respecto a su situación actual).
A la póliza del Hogar del hermano de Petra también se le aplica un 25% de descuento, quedándole un ahorro de 112 €.

¿Cómo afecta a la Póliza de RC Profesional de Petra el tener las pólizas de Hogar, tanto ella como
de su hermano, con MUSAAT?
Petra tiene su póliza de RC Profesional con MUSAAT y paga una prima de 1.450 €. A la suma de las primas de todas las pólizas de
Hogar que provengan de “su mano”, se le aplicará el 15%, y ese importe será descontado de su prima de renovación de su
póliza de RC del siguiente año (límite máximo aplicable: prima del seguro de RC).
Suma de las primas de pólizas de Hogar con MUSAAT: 1.101 € (con las anteriores pólizas pagaban un total de 1.470 €).
A la suma de primas iniciales se le aplicará un 15% (1.470*15% = 220,5 €) importe que le será descontado en la prima de la
próxima renovación de la póliza de RC Profesional de Petra.

AHORRO TOTAL CON MUSAAT: 589,5 € (*)
(*) Los ahorros y las primas dependerán de la tipología de hogar, cotización ajustada a cada vivienda, al
igual que a la póliza de RC de cada mutualista.

Beneﬁcios cuantitativos para Petra:
Facilidad y rapidez en la gestión: poder agrupar todos los seguros con una misma entidad, su Mutua.
El servicio de siempre: gestión personalizada y directa.
Coberturas/Garantías excepcionales.
Además, si Petra envía la documentación de su/s póliza/s de Hogar actuales a su Sociedad de Mediación
antes del 30 de junio de 2020, participará en el sorteo de un Smartwatch Samsung Galaxy Watch Active 2.
El sorteo tendrá lugar en nuestra sede, el 7 de julio, entre todos aquellos mutualistas que hayan remitido
la/s copia/s de su/s póliza/s de Hogar a su Sociedad de Mediación. Puedes consultar las bases legales del
sorteo en nuestra web: www.musaat.es.

