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SEGURO R.C.P. MUSAAT 2019 

 

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

2019 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 objeto del seguro que cada una de las 

actuaciones profesionales del asegurado estén declaradas a MUSAAT en el momento 

de formalizarse el visado, registro o intervención colegial que, en su caso, proceda. 

El siniestro no tendrá cobertura si se produjera estando incumplido el deber de 

declaración de riesgo. 

Asimismo, mantener actualizados documentalmente los expedientes, con especial 

mención al Certificado final de Obra y Anexos (CTE) permitirá, llegado el caso, 

organizar la defensa jurídica de forma rápida y eficaz.  

 

FECHAS Y PLAZOS PÓLIZA 2019 

 

Hasta el 14 de diciembre 2018: Para cualquier modificación del suplemento incluidos 

los cambios de garantía. Se deberá cumplimentar el parte de modificación de 

garantías.  

Bajas: Antes del 30/11/2018. Por escrito mediante carta original firmada por el 

asegurado. 

Financiación: La campaña de financiación comienza el 29/10/2018 y finaliza el 

12/12/2018. Se podrá solicitar financiación llamando directamente a MUSAAT al 

teléfono 913 841 168 o al correo electrónico financiacion@musaat.es    

También 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.  
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NOVEDADES EN LA PÓLIZA RCP A/AT/IE 2019 

 

1. Nuevas coberturas gratuitas. 

 

a. RC Auditor Energético. Previa solicitud y acreditación. Se cubrirá las 

intervenciones que los A/AT/IE realicen en el ámbito de la Auditoría 

Energética (RD 56/2016). Debiendo ser declaradas con un código 8.6 

Auditor Energético (de nueva creación). 

b. RC para reclamaciones derivadas del incumplimiento de la normativa de 

protección de datos personales. 

c. RC para reclamaciones derivadas de daño o pérdida de documento 

d. Cobertura de infidelidad de sus empleados. 

 

2. Nuevo seguro de RCP para ampliar la suma asegurada en reclamaciones 

derivadas de daños materiales de una obra concreta. Dirigida a la A/AT/IE que 

bien por razones particulares o porque así se exija por un tercero (p.e., 

participación en un concurso público) necesite contratar una cobertura 

superior a la que tengan en su póliza individual. 

 

3. Come se informa en la carta que acompaña al suplemento de renovación, se 

incrementará en un 2% la prima, tras más de cinco años sin subida y en 

previsión de una mayor siniestralidad. 

 

4. Quedan excluidas de la cobertura de la póliza las reclamaciones derivadas de 

riesgos informáticos, virus informáticos y ataques cibernéticos. 

 

Se mantienen para el 2019: 

1. Los descuentos por baja actividad, noveles, ACP y Hogar. 

2. La Póliza de RC Daños Personales de 3 millones de euros por siniestro y año, 

cuyo tomador es el Coaat de Cádiz. 

3. La Póliza de RCP Colectiva A/AT/IE de Inactivos, siendo también tomador el 

Colegio de Cádiz. 
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OTROS SEGUROS DE RC PARA A/AT/IE 

MUSAAT 

 

• Seguro de RC para Tasadores/Peritos/Informes 

• Seguro de cese de actividad de Aparejador/AT/IE 

• Seguro de RC Profesional por obra terminada 

• Seguro de RC para Gabinetes Técnicos 

• Seguro Decenal de Daños a la Edificación 

• Seguro Todo Riesgo Construcción 

• Seguro Afianzamiento de cantidades anticipadas 

• Seguro de RC para Promotores y Constructores 

• Seguro de RC para Gestoras de Cooperativas 

• Seguro de RC para Autopromotores 

• Autopromotor 360º (RC Autopromotor + Decenal + TRC) 

• Seguro de RC para Empresas de Instalación 

• Seguro de RC para Laboratorios de Ensayo 

• Seguro de RC para Empresas de Tasación 

• Seguro de RC para Técnicos de la Construcción de las Administraciones 
Públicas 

• Seguro de RC Profesional para Sociedades Multidisciplinares 

• Seguro Multirriesgo Oficinas 

• Seguro Multirriesgo Hogar 

• Seguro de Accidentes 
 
Para más información contactar con Servicios Colegiales del Coaat de Cádiz en la 
dirección mail y teléfono anteriormente indicados. 
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https://www.musaat.es/documents/10179/2029572/Autopromotores+ficha+t%C3%A9cnica.pdf/bae6083d-a71a-4f3d-955f-c8ee858fe9dc
https://www.musaat.es/documents/10179/2029572/Autopromotor+360%C2%BA%20ficha+t%C3%A9cnica/422bc513-a622-4794-b79a-bf562f156781
https://www.musaat.es/documents/10179/2029572/Empresas+de+instalaci%C3%B3n+ficha+t%C3%A9cnica.pdf/fb13d853-1673-46bd-a6ef-63c8198da2c9
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https://www.musaat.es/documents/10179/2029572/Ficha+accidentes+t%C3%A9cnica.pdf/d4c9b976-738c-449a-bcc3-4c593eac7059

