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Participe en el sorteo de dos tablets con teclado Surface Pro 6 de
Microsoft con MUSAAT
MUSAAT le ha remitido por correo postal la documentación relativa a la renovación para 2020 de su seguro
de Responsabilidad Civil Profesional de Aparejador. La Mutua sorteará dos tablets de Microsoft, el modelo
Surface Pro 6 junto con un teclado, entre todos aquellos mutualistas que nos remitan firmada la póliza.
En años anteriores, mutualistas de A Coruña,
Barcelona, Cáceres, León, Lleida, Madrid, Pontevedra,
Toledo, Valladolid, Orense, Cáceres, Huelva,
Granada, Valencia, Cantabria y Segovia resultaron
premiados en un sorteo similar.
Este año se realizarán dos sorteos: el primero de
ellos tendrá lugar el jueves 28 de noviembre de
2019 y el segundo se llevará a cabo el jueves 19 de
diciembre de 2019. En cada sorteo participarán
todos los mutualistas que nos hayan remitido la
documentación correctamente firmada con
anterioridad. El premio, en cada uno de ellos,
será una tablet Surface Pro 6 con teclado.
¡Cuanto antes nos envíe la documentación, más
posibilidades tendrá de ganar el premio! Si nos la
envía antes del 27 de noviembre, podrá participar
en los dos sorteos. Puede consultar las bases legales
en la página web de MUSAAT: www.musaat.es.

¿Qué documentación debo enviar?
Ha recibido dos librillos con las “condiciones
especiales” de la póliza. Debe remitirnos el
que lleva en la portada la frase “Original para
devolver firmado a MUSAAT”, con su firma en
las páginas 13, 16 y 18. Y, además, tiene que
enviarnos las “condiciones particulares de la
póliza” (documento individualizado en el que
figura, entre otra información, su prima 2020),
firmadas donde se indica “El tomador del
seguro/asegurado”.
Para facilitar su envío postal, usted recibió entre la
documentación un sobre que no requiere franqueo.
Si tiene cualquier duda al respecto, puede ponerse
en contacto con su mediador de seguros o bien
con MUSAAT, en el teléfono 913 841 118.
Le invitamos a que participe y... ¡MUCHA SUERTE!

DOCUMENTACIÓN A DEVOLVER FIRMADA A MUSAAT

Condiciones especiales para 2020
Condiciones particulares para 2020
BASES DEL SORTEO: www.musaat.es

¡GANE UNA TABLET SURFACE PRO 6
CON TECLADO!

FECHAS SORTEO: 28 noviembre - 19 diciembre

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Surface Pro 6 Intel Core i5, 8GB de RAM y 128 GB SSD (Windows 10 Home) con
Teclado Microsoft Surface Pro X.

MUSAAT Actualidad se edita por MUSAAT, Mutua de Seguros a Prima Fija. Si tiene cualquier duda o comentario sobre alguno de los contenidos
publicados en este boletín electrónico, o quiere proponernos algún tema para un próximo boletín, por favor póngase en contacto con nosotros
a través de la dirección de correo-e: boletin@musaat.es.

