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Con descuentos y beneficios para mutualistas

MUSAAT también te ofrece la mejor protección para tu Hogar
Si confías en MUSAAT para asegurar tu trabajo, ¿por qué no dotar a tu Hogar de la misma protección que te
ofrece la Mutua? Por tu condición de mutualista, disfrutarás de importantes descuentos y beneficios, para ti
y para los tuyos. MUSAAT te ofrece un seguro Multirriesgo Hogar único en el mercado, con el que tendrás
también bonificación en tu seguro de RC Profesional de Aparejador/AT/IE.
MUSAAT te ofrece la oportunidad de agrupar tus
seguros en tu Mutua de siempre, con lo que tendrás
facilidad en la contratación y gestión, rapidez de
respuesta en caso de siniestro, el servicio y la confianza
de siempre y, además, contarás con una póliza de Hogar
con coberturas muy completas.
Adaptado al tipo de vivienda. El seguro de Hogar de
MUSAAT se ajusta a tus necesidades y también a las de
tu vivienda (principal, segunda residencia, en alquiler,
deshabitada...).
Si aseguras tu vivienda principal, además de las garantías
básicas (daños por agua, rotura de cristales, incendio,
responsabilidad civil, etc.) tendrás asistencia informática
(que incluye un chat online para resolver al instante
cualquier problema), asistencia jurídica o “servicio
manitas”. Y con la posibilidad de contratar coberturas
opcionales, como reparación de electrodomésticos,
daños estéticos, reposición de documentos... y por un
precio económico. El seguro cuenta con asistencia 24
horas los 365 días del año y servicio de urgencia.

UNA OFERTA ÚNICA EN EL MERCADO
Los Arquitectos Técnicos que tengan la póliza de RC
Profesional A/AT/IE con MUSAAT tienen un descuento
de hasta el 25% en la prima del seguro de Hogar. Además,
el 15% de la suma de todas las primas netas de todas las
pólizas de Hogar que contraten en la Mutua, (incluso las de
familiares, amigos, etc.), hasta el 30/09/2021, se descontará
del precio del seguro de RC de 2022.
Y los colegiados Arquitectos Técnicos que no tienen póliza
de RC Profesional en MUSAAT contarán con un descuento
de hasta el 15% en su póliza de Hogar (la bonificación será
del 10% en la primera póliza que contraten y del 15% en la
segunda y siguientes).

Acude al mediador de seguros de tu Colegio, donde te proporcionarán asesoramiento sobre los límites
y garantías más adecuadas a tu tipo de riesgo.

CONTRATA TU SEGURO DE HOGAR CON MUSAAT y GANA UN SMART TV SAMSUNG DE 32”
Si remites al mediador de seguros de tu Colegio una copia de tu actual/es póliza/s
de hogar para que te hagan una comparativa con el seguro de MUSAAT entrarás en
el sorteo de un Smart TV, que se llevará a cabo el 15 de septiembre.
Puedes consultar las bases legales del sorteo en la web (en el apartado del seguro
de Hogar) o pinchando aquí.

