
Uno de los objetivos de MUSAAT es el de mantenerse
a la vanguardia a la hora de atender sus necesidades.
Por ello, nos anticipamos y dedicamos muchos
esfuerzos y recursos para identificar las que serán
sus necesidades del mañana y ofrecerle las soluciones
adecuadas, mediante la permanente actualización
de nuestros productos.

Seguros para Aparejadores. En concreto, la Mutua
va a poner en marcha para el colectivo cuatro nuevos
productos para dotarles de mayor tranquilidad, en
mejores condiciones y para que se sientan aún más
seguros con MUSAAT. 

1) Cese de actividad con prima única.
El seguro va dirigido a jubilados, cese de actividad
o de profesionales asalariados. Con esta póliza, los
mutualistas abonarán un único pago para asegurar
todas las intervenciones que hayan declarado a la
Mutua durante los doce años naturales anteriores a
la solicitud. De esta manera, no tendrán que abonar el
seguro cada anualidad. Una medida que, en algunos
casos, puede suponer un ahorro de casi el 40%
frente al modelo actual. El seguro se contratará
desde el 1 de enero del año siguiente al que se
solicita y contará con distintas posibilidades de
pago. La suma asegurada será, como máximo, la
promedio contratada en los últimos 5 años y el cálculo
de prima será individualizado para cada mutualista.

Los mutualistas que actualmente dispongan de la
póliza gratuita de inactivos o aquellos con seguro
de Aparejadores/AT/IE de inactivos pueden contra-
tar ya la póliza. El resto, pueden pedir cotización
pero no podrán suscribir la póliza hasta 2018.

2) Póliza colectiva de ampliación de daños
personales. 
Debido a la entrada en vigor del nuevo baremo de
accidentes, las indemnizaciones son mucho mayores
y los mutualistas tienen que estar bien cubiertos
para no tener que hacer frente a las mismas con su
propio patrimonio. La Mutua, consciente de ello,
ofrece para 2017 una póliza colectiva por Sociedad
de Mediación que complemente a la individual de
daños materiales y suba la suma asegurada hasta tres
millones de euros por mutualista y año, una cantidad
suficiente para afrontar este tipo de reclamaciones. 

3) Seguro por obra.
MUSAAT lanzará este nuevo producto en mayo,
mediante el cual el asegurado podrá elegir pagar
una única prima por una intervención concreta y
olvidarse de seguir abonando el seguro por esa obra
en los años siguientes. Está dirigido, principalmente,
a mutualistas noveles, mutualistas que decidan asegurar
“puntas de riesgo” fuera de su póliza o trabajos que
exceden de la media normal de PEM de sus trabajos
habituales o también técnicos asalariados a los que
abona su cobertura aseguradora la empresa
empleadora. El seguro se contratará en el momento
del visado, registro o comunicación en el Colegio
de la obra, entrará en cobertura con el certificado
final de obra y durará hasta que hayan transcurrido
diez años de responsabilidad más dos años de
reclamación.

4) Seguro de funcionarios para los Colegios.
Dirigido a Aparejadores/AT/IE que trabajen por cuenta
de la Administración Pública, que estén colegiados.
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MUSAAT lanza nuevos productos para la profesión

La Mutua le ofrece una nueva y amplia oferta de seguros especializados y adaptados a los mutualistas más
exigentes. Todo un abanico de posibilidades para cubrir todas sus necesidades de protección. Una
apuesta por el futuro de la profesión que marca la diferencia.
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MUSAAT, la diferencia
que marca 

LA DIFERENCIA



Otros productos.MUSAAT va a lanzar otros nuevos
productos enfocados a otros colectivos que servirán
como fuente de ingresos estables.

- Seguro de Caución: seguro de afianzamiento de
cantidades entregadas a cuenta para dar cobertura
a los compradores de viviendas.

- Seguro de RC para el BIM Manager: MUSAAT
aplicará descuentos a Aparejadores que utilicen la
tecnología BIM en todos sus trabajos.

- Seguro para Grandes Promotores: para asegurar
todo el ciclo de inmuebles en alquiler y venta.

- Seguros TRC, Decenal, RC Promotor y Constructor:
desde enero, la Mutua ha bajado las tarifas de todos
estos productos, en concreto, aplica descuentos de
entre el 20% y el 50%.

- Seguro para Sociedades Multidisciplinares: para
sociedades que realicen tareas propias de los técnicos
profesionales de la edificación, disponible para 2018.

Con todas estas actuaciones, MUSAAT cubre todas
las necesidades aseguradoras que puedan surgir
tras las cambiantes condiciones del mercado, y se
desmarca de la competencia, con la mejora
permanente de sus productos y con su póliza de
Aparejadores, que actualmente, por todos los
beneficios que ofrece, es la más completa del mercado.
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MUSAAT Actualidad se edita por MUSAAT, Mutua de Seguros a Prima Fija. Si tiene cualquier duda o comentario sobre alguno de los contenidos
publicados en este boletín electrónico, o quiere proponernos algún tema para un próximo boletín, por favor póngase en contacto con nosotros
a través de la dirección de correo-e: boletin@musaat.es.
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Presentación a Presidentes, Sociedades de Mediación y Gerentes de los Colegios

El presidente de MUSAAT, Francisco García de
la Iglesia, y el director general, Bartolomé Mayol
Genovart, han presentado todas estas novedades
primero a los presidentes de los Colegios, en
una reunión celebrada en la sede de la Mutua, el
pasado 12 de enero. Posteriormente, el 2 de
marzo, expusieron los principales cambios
tanto a los gerentes de los Colegios como al
personal de las Sociedades de Mediación.


