MUSAAT / PROFESIÓN

Acuerdo entre MUSAAT y la ACP

DESCUENTO DEL 15% EN EL SEGURO
DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR
CERTIFICACIÓN PROFESIONAL
Gracias al convenio de colaboración firmado entre MUSAAT y la Agencia de
Certificación Profesional (ACP), los mutualistas con póliza de Responsabilidad
Civil de Aparejadores/AT/IE se beneficiarán de descuentos en ambas entidades,
que refuerzan así su relación en pos de una mayor calidad en la edificación.
MUSAAT, EN SU OBJETIVO de
buscar permanentemente lo mejor
para sus mutualistas, al tiempo que
persigue el óptimo ejercicio de la
profesión por los Aparejadores, ha
ﬁrmado un acuerdo el pasado 3 de
octubre con la ACP. Con este convenio
se pretende dar la oportunidad a los
asegurados de la Mutua de potenciar
su currículo, mejorar su competitividad y prestigio.

De izquierda a derecha,
Jesús Paños Arroyo,
presidente del COAAT
de Madrid; Francisco
García de la Iglesia,
presidente de MUSAAT
y Maria Àngels Sánchez
i Pi, vicepresidenta del
CAATEE de Barcelona.

Descuento del 15%. Así, la Mutua,
atendiendo a criterios de conﬁanza
en el desempeño profesional y entendiendo que la certiﬁcación supone
una disminución del riesgo de sus
asegurados, aplicará un descuento
del 15% en la prima anual del seguro
de responsabilidad civil profesional

de Aparejadores/AT/IE para 2017 de
todos los mutualistas que dispongan
de una certiﬁcación de la ACP.
Asimismo, el acuerdo permitirá a
los asegurados con pólizas de RC de
Aparejadores/AT/IE en la Mutua beneﬁciarse de un descuento del 5% en
las tarifas iniciales de certiﬁcación,
descuento acumulable a la deducción
que ya se aplica a los colegiados cuyos Colegios estén adheridos a la ACP.
Además, MUSAAT creará una “beca
social”, a efectos de boniﬁcar un porcentaje de la certiﬁcación inicial a un
número determinado de mutualistas.
La Agencia, entidad de gestión independiente promovida por el COAAT
de Madrid y el CAATEE de Barcelona, y que cuenta con el apoyo del
Consejo General de la Arquitectura

Técnica de España, proporciona a
los agentes una certificación profesional ligada a un código ético y
deontológico, cuyo cumplimiento
es vigilado por parte de la ACP. Por
tanto, supone un elemento de seguridad y conﬁanza en el desempeño
de su trabajo, que representará para
MUSAAT una garantía en cuanto a la
cualiﬁcación, experiencia y resultados
de los profesionales asegurados, lo
que redundará en un menor riesgo
asociado a su trabajo.
La Mutua está apostando ﬁrmemente
por todas las iniciativas que supongan una mejora de la formación de
sus asegurados, ya que repercute
en una mayor calidad en el trabajo
de los Aparejadores. Así, el pasado
5 de febrero ﬁrmó un convenio con
ACTIVATIE, la plataforma digital de
servicios a colegiados, ha colaborado activamente en el Diploma de
Especialización en técnicas 3D para
la reconstrucción de accidentes laborales de la Escuela de Ingeniería
y Arquitectura de la Universidad de
Zaragoza y, recientemente, ha rubricado un acuerdo con la Plataforma de
Videoconferencias Compartidas entre
la mayoría de los COAATIE, recogido
en este mismo número de CERCHA.
Además, MUSAAT ha patrocinado la
reciente edición de CONTART 2016
y está presente en todas las actuaciones que lleva a cabo ASAT, la Asociación Sectorial de Estudiantes de
Ingeniería de Ediﬁcación. ■
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