
OPCION-C APAREJADORES, SL 

CIRCULAR Nº 3/22, DE 07 DE DICIEMBRE 

PLAZA DE ESPAÑA, 16.  06002 BADAJOZ – E-mail: opcion-c@coaatba.com – TLF.: 924254811 – Móvil: 635427194 

Estimado/a mutualista: 

Como sabes, desde hace casi 40 años, nuestra Responsabilidad Civil (RC) está 
cubierta principalmente por las pólizas de seguro de Musaat, siendo gestionadas en 
el colegio de Badajoz, por nuestra Sociedad de Mediación de Seguros OPCION-C 
APAREJADORES, S.L. 

Musaat comercializa además otros seguros vinculados a la construcción como el 
seguro Decenal de daños, Póliza de Todo Riesgo Construcción, Seguros de 
Responsabilidad Civil vinculados a Promotores, Constructores, Firmas de ingeniería… 
Póliza de Afianzamiento de cantidades entregadas a cuenta etc. 

Hemos llegado a un acuerdo con Musaat, y   se ha asignado a un comercial para 
estas otras pólizas en la provincia de Badajoz. Se trata de Juan Ramón Santos García, 
el Director Técnico de nuestra sociedad desde que se creó. Debido a la contratación 
de nuestro Director Técnico por parte de Musaat, la atención a la sociedad sufrirá los 
siguientes cambios: 

- Viernes, de forma presencial, en las instalaciones del coaatba, de 9,00h a
14,00h. (Para mejor atención, solicitar cita previa al 635 427 194)

- Lunes y miércoles, de forma telemática (teléfono y correo electrónico) de 9,00h
a 11,30h

- URGENCIAS (emisión de presupuestos y/o pólizas, reclamaciones
judiciales y/o extrajudiciales, y accidentes laborales) de lunes a viernes en
horario de 9,00 a 21,00h 

Si estas interesado en la contratación de algún producto de aseguramiento vinculado 
a la construcción, o conoces a algún Promotor, Constructor Sociedad etc. que desee 
recibir información, por favor, comunícanoslo en el Colegio, de manera que le 
hagamos llegar la información a Juan Ramón y él se pondrá en contacto para poder 
programar una visita y hacer un asesoramiento objetivo de una manera ágil, eficaz y 
resolviendo todas las dudas. 

Solicito tu colaboración para que nuestra Mutua pueda ofrecer estos productos de 
aseguramiento a diferentes agentes de la construcción consiguiendo un beneficio que 
redundara en las futuras primas nuestras pólizas de seguro RC. 

Las pólizas de Musaat correspondientes a vuestros seguros personales de 
Responsabilidad Civil Profesional y vinculados (RC Informes, RC por intervención, 
RC Sociedades, etc.), seguirán siendo de contratación y tramitación como hasta 
ahora, a cargo de Opción-C Aparejadores, SL. 

Agradezco de antemano tu colaboración. 

Un saludo. 


