
RC + Decenal + TRC

AUTOPROMOTOR 360º

Cuando una persona se embarca en la tarea de construir su propia
vivienda inicia un recorrido en el que debe limitar al máximo los riesgos,
para llegar al objetivo final: la vivienda soñada, sin sobresaltos ni percances.

Para ello, es muy conveniente que contrate una serie de seguros:
RC Autopromotor, Decenal de Daños y Todo Riesgo Construcción.

MUSAAT ofrece al autopromotor contratar todos estos seguros de
forma conjunta, una opción que resulta mucho más económica que
si se contratan por separado y es mucho más sencilla.

Adicionalmente, puede completar la oferta con la contratación del
control técnico de la obra, a través de INDYCCE OCT.

MUSAAT, especialista en seguros de CONSTRUCCIÓN

En MUSAAT somos especialistas en asegurar el 
trabajo de los expertos en la construcción. Y lo 
venimos haciendo desde hace más de 35 años, de ahí 
nuestra amplia experiencia en dar respuesta a las 
necesidades aseguradoras que genera el proceso 
constructivo en el que estamos presentes de una 
manera constante y creciente. Creada en 1983, 
MUSAAT cuenta con un equipo humano cualificado y 
una consagrada posición y solvencia en el sector, que 
nos permite ofrecer una cobertura con las máximas 
garantías a nuestros casi 32.000 asegurados.
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DESCUENTOS (*)

8 tramos de sumas aseguradas para elegir: entre 150.000 y 1.125.000 euros.

Desde 253 euros (sin impuestos), las primas más competitivas.

Sin primas complementarias o de regularización.

Suma asegurada adicional de 3 millones de euros por siniestro/año para atender reclamaciones derivadas de
Daños Personales que puedan sufrir personas distintas del asegurado en función del límite asegurado individual.

Ampliación para reclamaciones derivadas de tasaciones, peritaciones e informes, sin necesidad de
contratar una póliza específica.

Cubrimos cualquier actividad profesional (incluida la mediación en asuntos civiles y mercantiles) y cuantas
reclamaciones reciba en el año.

Con los gastos de defensa (abogados, procuradores, etc.) a cargo de la Mutua.

Incluye la cobertura de Sociedades Profesionales Unipersonales.

VENTAJAS DEL SEGURO

Qué ofrecemos

95% para los NOVELES. Una póliza sin competencia, para los que empiezan en la profesión.

20% por BAJA ACTIVIDAD PROFESIONAL.

15% si se dispone de un Certificado Profesional emitido por la ACP.

15% de la prima neta del seguro de Hogar de MUSAAT se descuenta del seguro de
Responsabilidad Civil de Aparejadores/AT/IE.

(*) Consultar condiciones a MUSAAT.

PARA MÁS INFORMACIÓN, DIRÍJASE A SU MEDIADOR DE SEGUROS
O DIRECTAMENTE EN MUSAAT
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Qué ofrecemos

RESPONSABILIDAD CIVIL AUTOPROMOTOR

Cubre su responsabilidad frente a terceros que pudieran verse perjudicados durante la ejecución de la obra.

RC Explotación - RC Post-Trabajos - RC Cruzada.

DECENAL DE DAÑOS

Cubre, durante los 10 años posteriores a la finalización de la obra, los daños causados a la misma por vicios o defectos
que tengan su origen o afecten a la obra fundamental. 

- Garantía Básica (LOE). 
- Renuncia a repetición contra el Aparejador/Arquitecto Técnico encargado de la Dirección de Ejecución, si es mutualista.
- Posibilidad de completar el pack con el Control Técnico, a través de INDYCCE OCT.

TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN

Cubre los daños materiales a la propia obra durante toda la ejecución de ésta.

Garantía Básica: riesgos convencionales, de la naturaleza o fuerza mayor, inherentes a la ejecución, gastos de desescombro,
gastos de medidas de la autoridad y mantenimiento amplio 12 meses.

Si se decide por MUSAAT, le garantizamos:

PRIMAS COMPETITIVAS: amplias coberturas con primas muy reducidas.

CONOCIMIENTO TÉCNICO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO: permite un análisis individualizado
de sus riesgos.

EXCELENCIA EN EL SERVICIO Y CERCANÍA EN LA GESTIÓN: le atenderemos rápidamente de
manera personal y directa.

AGILIDAD EN LA TRAMITACIÓN: compromiso de plazos de emisión muy ajustados.

PARA MÁS INFORMACIÓN, DIRÍJASE A SU MEDIADOR DE SEGUROS
O DIRECTAMENTE EN MUSAAT

www.musaat.es

Con Autopromotor 360º, MUSAAT oferta 3 seguros de forma conjunta:

Todo ello al mejor precio:

Prima neta conjunta:
de los 3 seguros: desde 1.400 euros
opcionalmente INDYCCE OCT: desde 1.400 euros




