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Seguro Multirriesgo Hogar de MUSAAT. ¿DÓNDE VIVE UN ARQUITECTO TÉCNICO?

Consigue un Smartwatch Samsung Galaxy Watch Active 2
¿Quieres conseguir un reloj inteligente de Samsung con nosotros? Es muy fácil,
solamente tienes que proporcionar a tu Sociedad de Mediación la copia de tu
actual/es póliza/s de Multirriesgo Hogar antes del 30 de junio.
El sorteo tendrá lugar en nuestra sede, el 7 de julio, entre todos aquellos mutualistas que
hayan remitido la copia de su/s póliza/s de Hogar a su Sociedad de Mediación. De esta
manera, su mediador podrá realizarle una oferta de nuestro seguro de Multirriesgo Hogar,
único en el mercado.

APROVECHA LAS VENTAJAS DE SER
MUTUALISTA:

1. Participa en el sorteo de SmartWatch Samsung

Galaxy Active2 proporcionando a la Sociedad
de Mediación de tu Colegio la copia de tu/s
póliza/s actual/es.

2. Recibe, sin hacer nada, la mejor oferta de

seguro para tu hogar a un precio imbatible.
SOLO PARA MUTUALISTAS.

3. Premio a la fidelidad. Descuento de un 25 % en

la prima de tu seguro de Hogar. SOLO PARA
MUTUALISTAS.

4. Premio DOBLE a la fidelidad. Suma las primas
netas de todos tus seguros de Hogar en la
Mutua, calcula el 15% y se descontará de la
prima de renovación de tu póliza de Responsabilidad Civil de A/AT/IE de 2021.

EJEMPLO:
Manolito López tiene 3 viviendas, de las cuales
tiene sus pólizas de hogar con Matgre seguros por
una prima de 356€, 455€ y 245€. (1.056€).
Asimismo, tiene su póliza de responsabilidad Civil
con MUSAAT con una prima de 1.560€.
Manolito López envía a la Sociedad de Mediación de
su Colegio copia de sus pólizas actuales de Hogar.
La Sociedad de Mediación de su Colegio le remite
oferta de las tres pólizas con un descuento del
25% en cada una de ellas, lo que suma un total de
791,75€. (Descuento de 264,25€ frente a sus
pólizas anteriores). Además, el 15% de este
importe 791,75€, es decir, 118,77€ se descontará
de su póliza de Responsabilidad Civil.
AHORRO TOTAL DE 383,02€ (*)

5. Aplicable a pólizas de Hogar propias, de amigos
y familiares.

CUANTO ANTES ENVÍES LA/S COPIA/S
DE TU/S POLIZA/S MÁS POSIBILIDADES
TENDRÁS DE GANAR EL PREMIO Y
DISFRUTAR DE ESTOS DESCUENTOS.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Reloj inteligente Smartwatch
Samsung Galaxy Watch Active 2 Bluetooth 40 mm Aluminio Plata.
Cuenta con Electrocardiograma, Acelerómetro, Giroscopio,
Barómetro, HRM, GPS para ofrecer una completa experiencia en
todas las situaciones, con 5ATM de resistencia al agua.

BASES DEL SORTEO: www.musaat.es

*Ejemplo. Cotizaciones y primas sujetas a características de cada póliza,
mutualista y producto.

Puedes consultar las bases legales en la página web de
MUSAAT: www.musaat.es. Asimismo, los asegurados que no tienen la póliza de RC Profesional en
MUSAAT también tendrán un descuento en el seguro de
hasta el 15%.
Para ampliar información sobre las condiciones de los
descuentos, póngase en contacto con la Sociedad de
Mediación de su Colegio.
Te invitamos a que participes y... MUCHA SUERTE!

FECHA DEL SORTEO: 7 de julio de 2020

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.

