Principales novedades del Seguro de RC
de Aparejadores de MUSAAT para 2015

MUSAAT incorpora importantes novedades a su oferta para 2015, que convierten nuestro seguro
en el producto más completo del mercado, con las coberturas necesarias para que el Aparejador
trabaje con la máxima seguridad y al mejor precio.

En lo que se refiere al precio del seguro, disminuye significativamente:
Se elimina la prima complementaria:
De esta manera, todos los mutualistas se verán bonificados. Toda la actividad como Aparejador
queda cubierta, sin pago de prima por intervención.

Baja la prima anual:
La gran mayoría de los mutualistas pagarán menos prima que en el último año.
La prima de 2015 es más competitiva, ajustada al momento actual.
El seguro contempla importantes descuentos para noveles y por baja actividad profesional.
Primas desde sólo 253 euros.
Con facilidades de pago: fraccionamiento de la prima en dos plazos, sin intereses. Además,
ofrecemos la posibilidad de financiación mensual del seguro.

Como novedad, los Aparejadores que aún no tengan contratado este seguro con MUSAAT pueden obtener
su precio para 2015 en la parte pública de la página web (www.musaat.es), o en las Sociedades de Mediación
en Seguros de los Colegios.

MUSAAT GIRA EN TORNO A LAS NECESIDADES
DE LOS APAREJADORES
NOS ADAPTAMOS A LOS NUEVOS TIEMPOS
DE LA PROFESIÓN
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En lo que se refiere a coberturas de la póliza:
Están cubiertas todas las actividades profesionales del Aparejador:
Se cubre la responsabilidad por cualquier actividad profesional para la que el Aparejador esté habilitado,
incluso las de más reciente configuración legal (como la mediación en asuntos civiles y mercantiles).
Está incluida la cobertura de errores de replanteo y la percepción de una indemnización mensual en
caso de inhabilitación profesional.

Liberación de gastos judiciales:
Una de las más importantes mejoras es que los gastos derivados de la defensa jurídica y tramitación del
siniestro (abogados, procuradores, peritos, etc.), serán a cargo de la Mutua, de forma que toda la suma
asegurada queda destinada a la posible indemnización, aumentando la protección del asegurado.

Incluye, en la misma póliza, la cobertura de las sociedades profesionales unipersonales,
sin el pago de prima adicional.
Aumentamos hasta 75.000 euros por siniestro la cobertura gratuita de inactivos
(jubilados, inválidos y herederos).
Se mantienen el resto de coberturas del seguro:
Somos la única aseguradora del mercado que cubre cuantas reclamaciones reciba el Aparejador
en el año.
Es una póliza individual, donde el mutualista escoge libremete su límite de protección, entre 120.000
y 900.000 euros, sin que los siniestros de otros asegurados condicionen su cobertura.
El mutualista que lo desee puede aumentar su límite de protección para obras vivas o para reclamaciones
por accidentes laborales.

MUSAAT OFRECE EL SEGURO MEJOR Y MÁS COMPLETO
CON LAS COBERTURAS NECESARIAS PARA TRABAJAR CON LA MÁXIMA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

