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La diferencia que marca la diferencia

MUSAAT, mucho más que tu seguro de RC Profesional
Más y mejor MUSAAT. Este es nuestro lema y nuestro objetivo presente y futuro. Porque queremos darte más, no solo un
seguro que te proteja en tu trabajo. MUSAAT es tu Mutua, y el estar asegurado con nosotros te proporciona una serie de
ventajas y beneficios más allá de una póliza de seguro convencional, durante toda tu carrera profesional, desde que terminas
tus estudios de grado hasta que cesas en la actividad. Descúbrelos!!

Descuentos
Te ofrecemos descuentos y bonificaciones por diferentes conceptos importantes en tu vida:
Porque nos importas en todo momento, si estas en la categoría novel o si tienes
baja o nula actividad.
Diferentes bonificaciones por antigüedad en el seguro, porque premiamos tu lealtad
y queremos agradecerte esa fidelidad.
En tu seguro de Hogar de MUSAAT y de los tuyos.
Para certificarte en la ACP, la Agencia de Certificación Profesional, porque
velamos por la calidad en tu trabajo.
Consulta los descuentos en nuestra web.

CLUB MUSAAT
Por contar con un seguro de RC Profesional de Aparejadores/AT/IE con nosotros
formarás parte del CLUB MUSAAT, lo que te hará poder disfrutar y beneficiarte de
manera exclusiva de descuentos en alquiler de vehículos y de distintos servicios de salud,
como segunda opinión médica, referencias de especialistas, coach médico, nutrición…

Fundación MUSAAT
Como mutualista, dispondrás de forma gratuita de las publicaciones editadas
por la Fundación MUSAAT y podrás acceder a la versión completa de sus tres
aplicaciones móviles: Control de Edificaciones, CoorGES y RisGES.

Inhabilitación y descanso profesional
Si un juez te inhabilita para la totalidad de la práctica profesional como A/AT/IE, te damos
3.500 € mensuales hasta un máximo de 18 meses, para poder hacer frente a tan difícil situación.
Y a la hora de tu merecido descanso profesional, MUSAAT sigue ahí, contigo. Entrarás a formar
parte de una póliza gratuita de inactivos (si cumples condiciones) , porque tu responsabilidad civil
no finaliza tras el cese definitivo de tu actividad. Y en caso de fallecimiento e incapacidad permanente
absoluta con póliza RC A/AT/IE en vigor, MUSAAT paga la prima de tu póliza de Inactivos con una
suma asegurada de 100.000 euros por siniestro.
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¿Qué más puede hacer MUSAAT por ti?
#MUSAATsiempreContigo
Además, te ayudamos y apoyamos en los momentos difíciles, a ti y a los tuyos, con iniciativas que vamos estudiando
y aplicando a medida que se desarrollan los acontecimientos, anticipándonos a tus necesidades. Porque tu seguridad,
bienestar y salud, es lo primero.
Tienes a tu disposición una línea especial telefónica: 91 217 60 39, donde recibirás información, orientación y seguimiento
médico sobre el COVID-19 y también asistencia jurídica telefónica, de lunes a viernes, en horario de 9 a 18 horas,
salvo festivos.

La mejor defensa
Ponemos a tu disposición los mejores abogados altamente especializados en construcción,
una extensa y profesional red de peritos cualificados y expertos gestores de siniestros.

106 despachos jurídicos
146 abogados especialistas en el sector de la construcción
180 peritos Arquitectos Técnicos expertos colaboradores
39.000 Expedientes tramitados
Equipo de gestores con más de 20 años de experiencia

Atención directa y personalizada
Nuestros mediadores son las Sociedades de los COAAT, con los que tratas el día a día. Si tienes alguna duda del seguro,
puedes acudir a tu Colegio Profesional, con las ventajas que esto conlleva. Ellos son los que mejor pueden asesorarte y
aconsejarte, porque te conocen bien. Tendrás una atención directa y personalizada.

Construimos contigo. Trabajamos para ti.
30.000 mutualistas confían en nosotros, porque les
podemos ofrecer garantía de permanencia,
solvencia y una dilatada experiencia atendiendo y
dando respuesta a sus riesgos.

MUSAAT es mucho más que TU SEGURO
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