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FIRMA DE SUPLEMENTOS DE RENOVACION MUSAAT 

 
Nos informa Musaat que están recibiendo suplementos de renovación firmados en los que 
falta una hoja por firmar (pueden estar impresos en dos hojas o en una hoja por las dos 
caras) y sin el libro de Condiciones y Tarifas (libro rojo) firmado. El libro rojo que os han 
enviado sustituye a lo que antes se os enviaba por separado en formato DIN A3 doblados 
en forma de cuadernillo o libro; no es una cosa nueva.  
 
Con las renovaciones de este año habéis recibido el suplemento por duplicado y el libro 
de Condiciones y Tarifas (libro rojo) también por duplicado. Por tanto, debéis devolver 
firmado, en todas las hojas que así lo soliciten, ambas cosas: la copia del suplemento de 
renovación que te solicita la devolución firmada y uno de los dos libros rojos que habéis 
recibido. 
 
En el libro rojo de Condiciones y Tarifa hay que firmar en las páginas: 
10, 13, 15, 16 y 24. 
 
Aquellos que ya habéis enviado el suplemento firmado, pero no habéis enviado uno 
de los dos libros rojos firmado, debéis enviar ahora el libro firmado. Como en el libro no se 
identifica al tomador debéis identificar los libros rojos que enviéis firmados con un post-it o 
poniendo vuestro nombre y DNI en la portada del libro. Así Musaat puede identificar a 
quién corresponde cada libro que reciba y archivarlo junto con el suplemento. 
 
Aquellos que no hayan enviado todavía el suplemento y el libro rojo firmado no hace 
falta que identifiquen el libro puesto que al enviar las dos cosas juntas ya se sabe de 
quién es el libro que se envía junto al suplemento. 
 
Os recuerdo que aquellos que NO quieran renovar la póliza para el 
próximo año deben enviar a Opción-C una carta firmada solicitando la 
baja para 2014. El hecho de no enviar los suplementos firmados no 
supone comunicación de baja.  
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