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SEGURO R.C.P. MUSAAT 2018

Musaat ya ha remitido a todos los mutualistas los suplementos de renovación para el 2018 del Seguro

de Responsabilidad Civil Profesional. Si aún no lo has recibido puedes dirigirte a los Servicios Colegiales

del COAAT de Cádiz.

Recordar que es condición esencial del riesgo asegurado que las actuaciones profesionales se

encuentren formalizadas a través de encargos visados por el Colegio Oficial, o cuando no estuvieran

sujetas a visado, mediante el registro o intervención colegial correspondiente.

FECHAS Y PLAZOS PÓLIZA 2018

Hasta el 15 de diciembre 2017: Para cualquier modificación del suplemento incluidos los cambios de

garantía. Se deberá cumplimentar el parte de modificación de garantías.

Bajas: Antes del 30/11/2017. Por escrito mediante carta original firmada por el asegurado.

Financiación: La documentación deberá obrar en poder de Musaat con fecha límite 11 de diciembre

2017. Para ello se podrá solicitar financiación llamando directamente a MUSAAT al teléfono 913 841 118

o al correo electrónico financiacion@musaat.es

Para todas estas tramitaciones podéis contactar con los Servicios Colegiales del COAAT de Cádiz,

llamando al número de teléfono 956272566 o a la dirección de correo electrónico mutuas@coaatc.es,

desde donde recibiréis toda la información necesaria y serán realizadas las oportunas gestiones.

NOVEDADES EN LA PÓLIZA RCP A/AT/IE 2018

Se introducen como novedades:

 Nuevas sumas aseguradas de 2.000.000 y 3.000.000 € por siniestro y año.

 Nuevas coberturas gratuitas para:

o Las Sociedades Profesionales de Aparejadores si todos los técnicos están asegurado en

Musaat.

o El uso de herramientas BIM en las actuaciones profesionales.

o Los Aparejadores que trabajen como técnicos en prevención de riesgos laborales

 Incremento de Cobertura en la Póliza de RCP Colectiva A/AT/IE de Inactivos, cuyo tomador es el

COAAT de Cádiz, en 100.000 € por siniestro.

Se mantiene para 2018 la Póliza RC Daños Personales de 3 millones de euros por siniestro y año, como

Tomador también el COAAT de Cádiz. Así mismo permanecen los descuentos por baja actividad,

noveles, ACP y Hogar.


