¿Dónde vive un Arquitecto Técnico?

AHORRE CON EL SEGURO DE
MULTIRRIESGO HOGAR DE MUSAAT
Ahora más que nunca, que pasamos tanto tiempo en nuestras casas,
necesitamos el mejor plan de protección para nuestra vivienda, que
contemple todos los imprevistos. MUSAAT le ofrece el mejor seguro, con
asistencia 24 horas los 365 días del año. Y si es mutualista, puede ahorrar en
su póliza de Hogar y en su seguro de Responsabilidad Civil Profesional.

GRANDES DESCUENTOS. ¿Sabe que
si asegura su vivienda con MUSAAT
tiene una doble ventaja única en el
mercado? Contará con hasta un 25%
de descuento en la prima del seguro
de Multirriesgo Hogar, además de con
una boniﬁcación en la próxima renovación de su seguro de Responsabilidad Civil Profesional de Aparejador/
AT/IE. Esta bonificación será de un
15% de la suma de las primas netas
de todas las pólizas de Hogar en las
que sea tomador: familiares, amigos,
etc. (ver cuadro ejemplo de ahorro).
Los asegurados que no tengan póliza de RC Profesional con MUSAAT
también tendrán un descuento en su
seguro de Hogar de hasta el 15%.
De esta manera, MUSAAT continúa
con su vocación de servicio al mutualista, ofreciéndole una oferta plural
a través de un servicio integral de
aseguramiento, de forma que pueda
disfrutar de los mejores productos y
a los mejores precios, y todo a través
de su Mutua de conﬁanza.
Las más amplias coberturas. El Seguro Multirriesgo Hogar de MUSAAT
cuenta con las mejores y más amplias
coberturas, adaptadas a sus necesidades, con límites de indemnización
ajustados a las necesidades de cada
asegurado. Además de las básicas
(daños por agua, rotura de cristales,
incendios, responsabilidad civil…),

están incluidas, según tipología de la
vivienda, garantías como asistencia
informática (con un chat online para
resolver cualquier problema al instante), asistencia jurídica o servicio
“manitas”, reparación de electrodomésticos, daños estéticos, reposición
de documentos, entre otras, adaptándose así, tanto en garantías como en
precio, a la situación de cada cliente.
Asimismo, contará con asistencia
hogar 24 horas los 365 días del año.
A la medida de su vivienda. La
póliza se diseña a la medida de su
vivienda, y cuenta con una prima y
garantías diferentes para cada tipología: vivienda para uso propio o
para alquilarla a terceros, residencia
habitual, segunda residencia para
periodos vacacionales o viviendas
deshabitadas. ■

EL SEGURO
MULTIRRIESGO
HOGAR DE MUSAAT
CUENTA CON
LAS MEJORES Y
MÁS AMPLIAS
COBERTURAS,
ADAPTADAS A SUS
NECESIDADES

Gane un
Smartwatch
Samsung con el
seguro Multirriesgo
Hogar con MUSAAT
Solamente tiene que enviar a
la Sociedad de Mediación de su
Colegio la documentación de su/s
actual/es póliza/s de Multirriesgo
Hogar antes del 30 de junio, para
que pueda realizarle una oferta
de nuestro seguro de Multirriesgo
Hogar, con la que podrá conseguir,
además, un importante ahorro. El
7 de julio sortearemos en nuestra
sede un Smartwatch Samsung
Galaxy Watch Active 2 entre todos
aquellos mutualistas que hayan
remitido la/s copia/s de su/s
póliza/s Hogar a su mediador de
seguros. Puede consultar las bases
legales del sorteo en nuestra página
web, en el apartado del seguro de
Multirriesgo Hogar.
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MUSAAT / PROFESIÓN

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 (670 €) y otra en Cádiz (350 €), de su vivienda de vacaciones, con la compañía Sotaso Seguros. Petra tiene su póliza de Responsabilidad
Civil en MUSAAT (prima anual de 1.450 €). Además, su hermano Mario tiene otro seguro de Hogar con la misma compañía (450 €).
• Petra envía toda esta documentación de sus pólizas de Hogar actuales y la de su hermano a la Sociedad de Mediación de su Colegio.
Prima neta en su
actual compañía

Descuento en
MUSAAT en Hogar

Descuento

Prima neta Hogar
aplicado el dto.

670,00 €

20% en la primera

134,00 €

536,00 €

350,00 €

25% en las siguientes

87,50 €

262,50 €

450,00 €

10% en la de su hermano
(no tiene póliza RC)

45,00 €

405,00 €

Descuento en RC Profesional

Descuento
80,40 €

15% de cada prima neta de hogar de la
que sea tomador y/o beneﬁciario

266,50 €

39,38 €
60,75 €
180,53 €

TOTAL DESCUENTO EN MUSAAT PARA PETRA: 447,03 € (*)
(*) 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
CUALITATIVOS DEL
SEGURO DE HOGAR
DE MUSAAT
• 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.
• Y el Servicio Manitas.
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