
Un seguro que te protege 
para seguir creciendo

Seguro de RC Profesional A/AT/IE 2022

MÁS COMPROMISO, 
MÁS TRANQUILIDAD

Estamos comprometidos con el medioambiente y tenemos un objetivo: Papel Cero.
La renovación del seguro de RC Profesional Aparejadores/AT/IE será digital, 

a través de nuestra página web: www.musaat.es

Queremos ser tu mejor protección

Mejoramos el seguro de Responsabilidad Civil Profesional para Aparejadores, Arquitectos Técnicos e 
Ingenieros de Edificación incluyendo nuevas coberturas y servicios, sin coste para ti:

ASESORÍA JURÍDICA TELEFÓNICA
Ponemos a tu disposición, de forma exclusiva, el servicio telefónico de asesoría jurídica que pusimos 
en marcha a raíz de la pandemia a través del CLUB MUSAAT. 

UNA MAYOR DEFENSA JURÍDICA
Ampliamos tu defensa jurídica, bajo los mismos criterios que se fijan actualmente, a todos los supuestos 
de reclamaciones no cubiertas por la póliza.

NUEVA COBERTURA DE CIBERRIESGOS
Te damos una cobertura de Ciberriesgos, que dará respuesta a la gestión de determinados incidentes 
y a los gastos ocasionados por una extorsión cibernética. 



» Si dispones de un Certificado Profesional emitido por la ACP, obtendrás un 15% de
descuento en la prima de tu seguro.

» Si cuentas con seguros de Multirriesgo Hogar con la Mutua, el 15% de las primas netas
de dichos seguros se descontarán de tu póliza de RC Profesional.

Nos adaptamos a ti

MUSAAT premia tu 
fidelidad, aplicando 
bonificaciones por 

antigüedad.

Si comienzas tu carrera 
profesional, MUSAAT 

asegura tu RC aplicándote un 
descuento de hasta el 95%.

A la hora de tu merecido 
descanso profesional, 

te ofrecemos cobertura 
gratuita hasta 100.000 €.

Te descontamos hasta el 
20% por baja actividad 
y hasta un 30% por nula 

actividad.

  FIDELIDAD

MÁS 
DESCUENTOS

NOVELES  INACTIVOS  BAJA/NULA ACTIVIDAD

Cubrimos tu RC por cualquier actividad que realices, incluso las de más reciente 
configuración legal en España, Andorra y Portugal.

La tarifa es individualizada, ajustada a tu perfil de riesgo.

Te damos la opción de cobertura por siniestro (sin límite anual) o por siniestro/año.

Si tienes una Sociedad Profesional, te ofrecemos una cobertura gratuita, 
sin prima adicional y, si ejerces como Arquitecto, aseguramos tu doble 
condición (previa solicitud).

El límite de indemnización mensual por inhabilitación para la totalidad de la práctica profesional será de 
3.500 euros,  hasta un máximo de 18 meses. Y, en caso de incapacidad permanente absoluta con póliza RC 
A/AT/IE en vigor, MUSAAT paga la prima de tu póliza de Inactivos con una suma asegurada por 100.000 
euros por siniestro.

Siempre detrás de los grandes profesionales

Seguros para la Arquitectura Técnica

RC Profesional Tasadores/Peritos/Informes

RC Profesional para una Intervención Concreta

RC Sociedades Multidisciplinares

Cese de Actividad

Tenemos muchos más seguros

Seguros de Construcción

RC Promotores/Constructores

Autopromotores 360º

Decenal de daños a la edificación

Todo Riesgo Construcción

Seguros de Caución

Afianzamiento
Fianzas ante la Administración

Otros seguros

Multirriesgo Hogar

Multirriesgo Oficinas

Accidentes

www.musaat.es
917 667 511

o en tu mediador de seguros

https://www.facebook.com/Musaat-Mutua-de-Seguros-a-Prima-Fija-1180098975484067
https://www.linkedin.com/company/11078903/admin/
https://twitter.com/Musaat_Seguros?p=s
https://www.youtube.com/channel/UCEjKFbFrMnyCzW03WzIvaQg

