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Firma digital de la póliza

Participa en los sorteos de dos ordenadores portátiles HP 250 G7
¿Quieres ganar un ordenador portátil HP 250 G7? Para ello, sólo tienes que firmar digitalmente la
documentación de la renovación de tu seguro, que te remitimos por correo postal, en la parte privada
de nuestra web.

En concreto, llevaremos a cabo dos sorteos:
el primero de ellos tendrá lugar el viernes 27
de noviembre de 2020, entre todos los
mutualistas que firmen electrónicamente la
documentación del seguro hasta el jueves 26
de noviembre. El segundo, se llevará a cabo
el viernes 18 de diciembre de 2020, y
entrarán en él todos aquellos mutualistas que
hayan firmado digitalmente la póliza hasta el
17 de diciembre.

Únicamente participarás en el sorteo si firmas la
documentación de manera digital. Si nos la has
remitido por correo postal en el sobre respuesta
que adjuntamos junto a la renovación del seguro,
te animamos a firmar la misma también de
forma electrónica para participar en los dos
sorteos y ganar un ordenador portátil.

¡Cuanto antes firmes la documentación en la parte
privada de nuestra web, más probabilidades tendrás
de ganar el ordenador portátil! Si la firmas antes del
26 de noviembre, participarás en los dos sorteos.
Puedes consultar las bases legales en nuestra página
web: www.musaat.es.
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.
Cómo firmar digitalmente la póliza
En la parte privada de la web, en el menú de la izquierda, deberás
entrar en el apartado Firma de Documentos, donde encontrarás
un manual y podrás descargar la app necesaria para la firma.
Te recordamos que para entrar a la parte privada necesitas estar
registrado. Para ello, necesitarás la clave de activación que podrás
encontrar en la carta que te enviamos junto a la documentación de
la renovación de tu póliza. Para más información, puedes ponerte
en contacto con tu mediador de seguros o bien con MUSAAT, en
el teléfono 913 841 118.
Documentación que deberás firmar digitalmente: Condiciones especiales 2021
							
Condiciones particulares 2021
FECHAS DEL SORTEO: 27 de noviembre y 18 de diciembre de 2020

¡MUCHA SUERTE!

