OPCION-C APAREJADORES, SL
CIRCULAR Nº 4/12, DE 31 DE OCTUBRE
PLAZA DE ESPAÑA, 16. 06002 BADAJOZ – E-mail: opcionc@coaatieba.es – TLF.: 924254811 – FAX: 924247377

SINIESTRALIDAD MUSAAT

Todos aquellos que no estén de acuerdo con la siniestralidad que aparece en la Web de
Musaat deben dirigirse a siniestros@musaat.es enviándome copia a mi correo
seguros@coaatieba.es para que yo pueda estar al tanto de vuestras reclamaciones y hacer un
seguimiento de ellas. Si alguno quiere, puede enviármelas a mí y yo las reenviaré a Musaat. A
todos los que me estáis enviando a mí las reclamaciones deciros que yo las estoy enviando a
esa dirección de correo electrónico que se ha habilitado en Musaat para recibir vuestras
peticiones de revisión de la siniestralidad. Os agradecería que me reenviarais a mí las
contestaciones de Musaat para saber cómo van estas consultas.
Los próximos días 7, 8 y 9 de Noviembre no estaré en el colegio. Sin embargo sí estaré
los días 2, 5 y 6 de Noviembre. Como ya os anuncié en el último CIC, los que queráis venir
para hablar personalmente conmigo debéis llamarme al móvil 635 427 194 para aseguraros de
que puedo recibiros y no os encontréis con que tengo compañeros citados y tengáis que
esperar a que tenga un hueco libre.
El lunes os enviaremos la circular sobre la renovación de Musaat que suelo enviar todos
los años para que veáis los cambios que se han producido, los pasos a seguir para cualquier
modificación, las fechas para esas modificaciones, etc.
Os recomiendo que entréis en la Web de Musaat para poder ver cómo quedarían los
cambios de garantía, la contratación de garantías opcionales, etc. En la carta de presentación
que se os ha enviado con los suplementos de renovación tenéis las claves de acceso a la parte
privada de cada mutualista. Sólo tenéis que seguir los pasos que os anuncia la página para
acceder a vuestros datos. Si alguno accedió en tiempos a la Web y ha olvidado la contraseña
puede recuperar la contraseña pinchando en un apartado en el que pregunta si ha olvidado la
contraseña. La Web os enviará un correo con la contraseña olvidada para que podáis acceder
de nuevo.
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