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SEGURO R.C.P. MUSAAT 2020 

 

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

2020 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 2020 

 

Hasta el 11 de diciembre 2019: Para cualquier reducción de cobertura.  

Hasta el 13 de diciembre 2019 para las ampliaciones de cobertura. 

En ambos casos se deberá cumplimentar el Parte de Modificación de Garantías. 

Bajas: Antes del 30/11/2019. Por escrito mediante carta original firmada por el 

asegurado. 

Financiación: La campaña de financiación finaliza el 11/12/2019. Se podrá solicitar 

financiación llamando directamente a MUSAAT al teléfono 913 841 118 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 2020 

 

1. Delimitación Territorial: 

a. Se amplía la delimitación territorial a la RC derivada de las actuaciones 

profesionales realizadas y reclamadas en Andorra y Portugal. 

2. Sumas Aseguradas: 

a. Se mantienen los actuales tramos de suma asegurada, redondeando al 

alza y sin coste adicional los siguientes: 

375.000€ 400.000€ 

562.500€ 600.000€ 

1.125.000€ 1.200.000€ 

3. Las tarifas de primas se incrementarán en un 2% para todas las sumas aseguradas 

en base al IPC del sector de la construcción, que ha sufrido una variación 

interanual de 2,03%. 

4. Nuevas codificaciones 

Tarifa D 

 

 

 

Se mantienen para el 2020: 

1. Los descuentos por baja actividad, noveles, ACP (Agencia de Certificación 

Profesional) y Multirriesgo del 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/Obra+terminada+ficha+t%C3%A9cnica/71efd7e7-07e0-470b-aae9-78a6eee56607
https://www.musaat.es/documents/10179/2029572/gabinetes+t%C3%A9cnicos+ficha+t%C3%A9cnica.pdf/f92db28c-fce8-45a6-a41d-928900a8b50d
https://www.musaat.es/documents/10179/2029572/Decenal+ficha+t%C3%A9cnica.pdf/bef92649-e086-4e5e-931a-7a4c6ef4f85f
https://www.musaat.es/documents/10179/2029572/Todo+riesgo+construcci%C3%B3n+ficha+t%C3%A9cnica.pdf/678602aa-6d5e-4d45-9aea-9cf0762474d5
https://www.musaat.es/documents/10179/2029572/Seguro+de+Afianzamiento+ficha+t%C3%A9cnica/cf923e9b-8a55-44eb-b1df-fb9bcca817ec
https://www.musaat.es/documents/10179/2029572/promotores+constructores+ficha+t%C3%A9cnica.pdf/61d239c4-3224-4096-ba05-4c4696a38674
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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
https://www.musaat.es/documents/10179/2029572/laboratorios+de+ensayo+ficha+t%C3%A9cnica.pdf/a637f907-6a6c-4fcd-b614-db309f0c4816
https://www.musaat.es/documents/10179/2029572/empresas+de+tasaci%C3%B3n+ficha+t%C3%A9cnica.pdf/5c6acb9b-950a-4175-88b6-f004e5f804b9
https://www.musaat.es/documents/10179/2029572/t%C3%A9cnicos+administraci%C3%B3n+ficha+t%C3%A9cnica.pdf/abe2b1d5-8a25-49c1-a011-6aedc47939fa
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https://www.musaat.es/documents/10179/2029572/Multirriesgo+hogar+ficha+t%C3%A9cnica.pdf/6fe70c83-c3e2-437e-8c95-8730d22b5514
https://www.musaat.es/documents/10179/2029572/Ficha+accidentes+t%C3%A9cnica.pdf/d4c9b976-738c-449a-bcc3-4c593eac7059

