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MUSAAT: NOVEDADES EN LA POLIZA DE SEGURO RC.PROFESIONAL– 2018
Estando ya cerca la fecha de vencimiento de la póliza de Responsabilidad Civil Profesional
de Musaat, a continuación se informa de las principales novedades para el próximo año:


NUEVAS COBERTURAS GRATUITAS, incluidas en la póliza de RC.Profesional:
- Por el uso de herramientas BIM en las actuaciones profesionales.
- Por la actividad profesional de técnicos en prevención de riesgos laborales.
- Por la actividad profesional de cómo técnicos de cabecera.



AMPLIACION DE LOS TRAMOS DE COBERTURA, con dos nuevas sumas aseguradas: hasta
2.000.000€ y 3.000.000€ por siniestro y año.



COBERTURA GRATUITA PARA LAS SOCIEDADES PROFESIONALES DE APAREJADORES EN LA
PÓLIZA INDIVIDUAL, siempre que todos los técnicos de la misma tengan suscrita su
póliza de SRC. Profesional con la mutualidad, y la actividad única de dicha sociedad
sea el ejercicio de la arquitectura técnica.



AMPLIACION DE LA COBERTURA GRATUITA para los asegurados inactivos (jubilados,
fallecidos, inválidos) a 100.000€ por siniestro y año.



DESCUENTOS: Se mantienen los descuentos del 95% para noveles, de hasta el 65% para
noveles con actividad, del 20% por baja actividad y de poca entidad, y del 15% para
los técnicos que dispongan de una certificación de la Agencia de Certificación
Profesional (ACP), y finalmente los asegurados en el SRC. Profesional, contarán con un
descuento del 25% en la contratación de la Póliza de Tasador/Peritos/Informes.



Se mantiene la opción de PAGO FRACCIONADO DE LA PRIMA en cuotas mensuales a
través de Bankinter Consumer Finance. Esta fórmula de pago se amplía a los
asegurados jubilados que tengan que abonar prima de renovación.



Se mantiene la AMPLIACIÓN GRATUITA DE COBERTURA HASTA 3.000.000€ POR SINIESTRO
Y AÑO POR RECLAMACIONES DERIVADAS DE DAÑOS PERSONALES A TERCEROS. Este
incremento, que se viene ofreciendo desde el mes de marzo de este año, se incluye en
la Póliza Colectiva de Responsabilidad Civil del Colegio, figurando como asegurados
todos los colegiados con seguro de responsabilidad civil profesional contratado con
Musaat.



Disponibilidad de contratación de una amplia gama de seguros, con importantes
ventajas: Accidentes, Decenal de daños de la Edificación, Caución, Todo Riesgo
Construcción, RC.Promotores/Constructores, Laboratorios de ensayos, Gabinetes
Técnicos, Empresas de instalación, Firmas de ingeniería, Gestoras de Cooperativas,
Autopromotores, Multirriesgos Hogar/Comercios/Oficinas, y cualquier otro seguro que
pueda necesitar.

Para cualquier aclaración, puede dirigirse a la Agencia NOVOSITEC, tlfo.: 952225180
(extensión 4), correo-e: info@novositec.es.

