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MUSAAT incrementa la cobertura en 100.000 euros a los Arquitectos Técnicos
en activo con póliza de RC Profesional

MUSAAT aumenta en 100.000 euros la suma asegurada a todos los mutualistas Arquitectos Técnicos
en activo que tengan contratado con la Mutua un seguro de Responsabilidad Civil Profesional, sin
ningún coste, hasta final de año. Asimismo, ofrece a los promotores o constructores un seguro de RC
por obra, en la que participe un mutualista con póliza de RC en MUSAAT, sin coste para ellos hasta el 31
de mayo de 2020, con la posibilidad de renovarlo con el pago de prima a partir de esa fecha. 

Nuevas medidas de apoyo por el COVID-19

Tu Mutua quiere estar aún más cerca de ti en estos duros momentos y, por ello, nos estamos adaptando
a las circunstancias, tomando decisiones que aporten valor y flexibilizando nuestros seguros para apoyar
a todos nuestros mutualistas. Nuestro objetivo es proporcionarte el mejor servicio posible, dadas las
circunstancias, y estar junto a ti, ahora más que nunca. Por ello, estamos impulsando un plan de medidas
de ayuda, #MUSAATcontigo, que contempla, entre otras, las siguientes:
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1. Teletrabajo. Adaptación rápida para dar respuesta a nuestros mutualistas.

2. Retrasamos al 1 de julio el pago del segundo plazo de la póliza de RC Aparejadores/AT/IE.

3. Emisión de suplemento dando cobertura en el periodo de paralización de obras para el seguro TRC.

4. Teléfono especial de información, orientación y seguimiento médico: 91 217 60 39.

5. Incremento de la cobertura, sin coste,  en 100.000 euros para Arquitectos Técnicos en activo con póliza de RC Profesional. 

6. Seguro RC por obra sin coste para promotores y constructores en obras visadas/registradas por mutualistas con
seguro de RC.

Incrementamos en 100.000 la cobertura a todos los mutualistas Arquitectos Técnicos en activo con
póliza de RC Profesional, sin ningún coste, desde el 1 de abril hasta el 31 de diciembre de 2020, siempre
y cuando no reduzcas este año el capital de cobertura de tu póliza actual. Las nuevas altas también
dispondrán de esta suma adicional, desde la fecha de incorporación al seguro. 

Por ejemplo, si un mutualista cuenta en su póliza de RC Profesional de Aparejador/AT/IE con una
cobertura de 150.000 euros por siniestro, pasaría a tener una cobertura hasta el 31 de diciembre
de 2020 de 250.000 por siniestro. Con esta medida, pretendemos paliar situaciones de insuficiencia de
suma asegurada. Te recordamos que es muy importante disponer de una cobertura adecuada, ya que
significa mayor protección a la hora de recibir una reclamación. 

Ofrecemos a los promotores o constructoresde las obras visadas/registradas por mutualistas con póliza de
RC con MUSAAT, un seguro de Responsabilidad Civil por obra, sin coste para ellos, asumiendo la Mutua
la totalidad de la prima hasta el 31 de mayo de 2020. A partir de esa fecha, la renovación se realizará con
el pago de prima correspondiente. Nuestro objetivo, con esta iniciativa, es proteger a los técnicos y al
sector de la edificación en el caso de producirse futuras desapariciones o insolvencias de los promotores
o constructores, que de esta manera contarían con un seguro de RC para cubrir su responsabilidad.

Para hacer efectivo el seguro, los promotores o constructores deberán rellenar la solicitud de seguro que
pueden descargar pinchando aquí y remitírnosla debidamente cumplimentada y firmada a la siguiente
dirección de correo electrónico: rcgeneral@musaat.es.
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https://areaprivada.musaat.es/documents/10179/2672742/927.+Seguro+RC+Promotores+Constructores+COVID/e251f7d1-c9a7-49b2-8b20-8182505009dd
https://areaprivada.musaat.es/documents/10179/2672742/927.+Seguro+RC+Promotores+Constructores+COVID/e251f7d1-c9a7-49b2-8b20-8182505009dd

