
AFIANZAMIENTO DE CANTIDADES 
ANTICIPADAS

Gracias a nuestros más de 35 años de experiencia asegurando a 
profesionales del sector de la construcción, y adaptándonos a las 
nuevas tecnologías que inciden en el proceso constructivo, le 
ofrecemos un seguro de Responsabilidad Civil de BIM Manager.

MUSAAT es la única compañía del mercado que ofrece esta solución 
aseguradora, porque ayudamos a nuestros mutualistas a evolucionar 
con el sector.

BIM MANAGER
Seguro de Responsabilidad Civil Profesional

MUSAAT, especialista en seguros de Responsabilidad Civil y CONSTRUCCIÓN

En MUSAAT somos especialistas en asegurar el trabajo de 
los expertos en la construcción. Y lo hacemos aunando 
nuestra experiencia de más de 35 años con nuestra 
capacidad de adaptación a las nuevas tecnologías que 
actualmente afectan al sector de la construcción.

Damos así respuesta a la necesidad de asegurar nuevos 
riesgos que surgen de la utilización de estas tecnologías 
de diseño y construcción virtual, mediante la cobertura de 
la Responsabilidad Civil de BIM Manager, ayudándole a 
evolucionar con el sector de la construcción.

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.



Qué ofrecemos

GARANTÍA BÁSICA

Solo en MUSAAT, el seguro Decenal de Daños incluye, totalmente gratis y de forma automática, la
no repetición contra la dirección de ejecución de obra (siempre que el Aparejador/AT/IE tenga
contratado su seguro de Responsabilidad Civil con la Mutua en el momento del siniestro).

También cubre, de forma gratuita con la garantía básica, los gastos de demolición y desescombro.

GARANTÍAS OPCIONALES

Impermeabilización de fachadas y cubiertas

Estabilidad de fachadas no portantes

Renuncia a recurso contra participantes en el proceso constructivo

Revalorización de capitales asegurados y franquicias

Si se decide por MUSAAT, le garantizamos:

PRIMAS COMPETITIVAS: amplias coberturas con tarifas muy flexibles, sin costes adicionales por
legitimación notarial.

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. Tendrá su
póliza inicial y la entrada en cobertura en 2 días hábiles.
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PARA MÁS INFORMACIÓN, DIRÍJASE A SU MEDIADOR DE SEGUROS
O DIRECTAMENTE EN MUSAAT
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PARA MÁS INFORMACIÓN, DIRÍJASE A SU MEDIADOR DE SEGUROS
O DIRECTAMENTE EN MUSAAT

www.musaat.es

COBERTURAS

Único en el mercado asegurador.

Póliza en base a reclamación por la actuación profesional del BIM Manager en el desarrollo de un Modelo BIM
y usos BIM determinados.

Recoge las funciones del BIM Manager garantizando la responsabilidad que pudiera serle exigida dentro del
marco definido por la propia póliza.

Pago de prima única.

Delimitación territorial: ámbito de la Unión Europea.

Liberación de gastos.

Defensa jurídica en reclamaciones penales infundadas.

Reclamaciones efectuadas durante la vigencia de la póliza y durante los cinco años siguientes al vencimiento. 
Sin prima adicional. 

VENTAJAS DEL SEGURO

Cobertura Básica:

Responsabilidad Civil Profesional.
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