
Seguro 
MULTIRRIESGO HOGAR

En MUSAAT encontrará el mejor plan de protección para su vivienda,
con las mejores  y más amplias coberturas en daños materiales, daños
estéticos y responsabilidad civil.

MUSAAT ofrece el plan de protección a la medida de su hogar, la
solución adecuada para cada casa y cada caso. Elija el seguro que
mejor se adapte a sus necesidades y pague solo por lo que usted
necesita: vivienda principal, vivienda en alquiler, segunda residencia…

MUSAAT, más de 35 años de experiencia aseguradora

En MUSAAT somos especialistas en seguros de responsabilidad civil 
y de construcción. Desde 1983, con un equipo humano altamente 
cualificado y una consagrada posición y solvencia en el sector 
proporcionamos a nuestros casi 31.000 asegurados una cobertura 
con las máximas garantías. 

MUSAAT está en disposición de ofrecer un seguro de Hogar a la
altura de sus necesidades, con unas condiciones muy ventajosas.
Además, cuenta con una contratación muy sencilla. Este seguro se
hace cargo de los daños materiales de su patrimonio. Va dirigido
tanto a pisos, como a viviendas unifamiliares y se ha estudiado a la
medida de las necesidades propias del ámbito doméstico, garantizando
múltiples riesgos en una sola póliza.

SEgURO MULTIRRIESgO HOgAR DE MUSAAT

Seguro de MULTIRRIESGO HOGAR de MUSAAT

Tipos de siniestros más frecuentes

Los siniestros más frecuentes son:

• Daños por agua en bienes propios: debidos a averías en las instalaciones de la vivienda asegurada.

• Responsabilidad civil: por daños a viviendas contiguas e inferiores a la asegurada generalmente por agua, esto
es, consecuencia de las averías en las instalaciones propias que ocasionan daños también a viviendas vecinas.

• Rotura de lunas y cristales: generalmente lunas en puertas de paso, cristales colocados sobre mesas, placas
vitrocerámicas, y loza sanitaria.

• Daños eléctricos: daños a electrodomésticos a causa de subidas de tensión en la red.

Cómo contratar

• Remitir a MUSAAT el cuestionario “Mod.333_0116 Multirriesgo Hogar” cumplimentado.

o Se emitirá presupuesto de seguro de Multirriesgo Hogar para su valoración por parte del solicitante.

o Para proceder a la emisión de la correspondiente póliza, es necesaria la aceptación del presupuesto por
parte del solicitante.

o Una vez emitida la póliza, se deberá devolver una copia firmada por el tomador del seguro a MUSAAT.

• A través del tarificador de la página web de MUSAAT, www.musaat.es, que permite obtener presupuesto
sin compromiso, y su posterior contratación inmediata.

Departamento de Ingeniería y Diversos

Correo-e: multirriesgos@musaat.es - Tfno.: Tel: 913 841 111  - Fax: 913 841 154  - Correo postal: C/ del Jazmín, 66
28033 – Madrid

Importantes beneficios para los mutualistas

Con el objeto de disminuir su coste y premiar la fidelidad de los Aparejadores/AT/IE que tengan la póliza de
Responsabilidad Civil Profesional contratada con MUSAAT, la Mutua ofrece un descuento exclusivo de hasta el
25% en la prima del seguro de Hogar, descuento que se podrá mantener en cada anualidad, si continúan las
condiciones que propiciaron su aplicación.

Además, la prima de su seguro de Responsabilidad Civil de 2018 se verá bonificada si asegura sus viviendas o
las de sus familiares y amigos en MUSAAT. El 15% de la prima neta de cada póliza de hogar que haga en la
Mutua, antes del 30/09/2017, se descontará directamente del precio de su seguro de Responsabilidad Civil de 2018.

Renovación

Renovación automática salvo comunicación escrita en contra por el tomador o por MUSAAT dos meses antes
del vencimiento de la póliza.
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Ventajas del producto

Producto adaptado a las necesidades de cada hogar. 
Prima muy competitiva.
Amplias coberturas.
Asistencia 24 h, 365 días al año.
Muy fácil de contratar: a través de nuestros mediadores o posibilidad de contratación on_line, con sencillos pasos
y efecto inmediato.



Qué ofrecemos

VENTAJAS

Asistencia 24 horas los 365 días al año

Fácil contratación online

Precio muy competitivo

Si asegura su vivienda principal, ya sea en propiedad o alquiler, incluye “asistencia informática”,
“servicio manitas” y “asistencia jurídica”.

PARA MÁS INFORMACIÓN, DIRÍJASE A SU MEDIADOR DE SEGUROS
O DIRECTAMENTE EN MUSAAT

c/ Jazmín, 66. 28033 – Madrid
Tel.: 91 766 75 11. Fax: 91 384 11 52Solicite su presupuesto online en www.musaat.es

Incendio, fenómenos atmosféricos, daños por agua, alimentos refrigerados, atraco fuera
del hogar, rotura de vitrocerámica y de lunas y cristales, responsabilidad civil, gastos de
sustitución de cerradura por pérdida de llaves, daños por vandalismo de inquilinos…

Posibilidad de contratación de coberturas adicionales como: reparación de electrodomésticos,
daños estéticos, reposición de documentos…

COBERTURAS PRINCIPALES

IMPORTANTES BENEFICIOS PARA MUTUALISTAS

Los Aparejadores/AT/IE que tengan la póliza de Responsabilidad Civil Profesional contratada con
MUSAAT tienen un descuento de hasta el 25% en la prima del seguro de Hogar, descuento que se
podrá mantener en cada anualidad, si continúan las condiciones que propiciaron su aplicación.

Además, el 15% de la prima neta de cada póliza de Hogar que contrate en MUSAAT, desde ahora
hasta el 30/09/2017, se descontará directamente del precio de su seguro de Responsabilidad Civil
de 2018.

A quién va dirigido

El seguro Multirriesgo Hogar de MUSAAT va dirigido tanto a propietarios, para su vivienda principal, para una
segunda residencia, viviendas desocupadas o alquiladas a terceros, como a inquilinos que quieran asegurar
solo el contenido.

Cada caso y cada casa es diferente, nosotros nos adaptamos.

SEgURO MULTIRRIESgO HOgAR DE MUSAAT
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Seguro de MULTIRIESGO HOGAR DE MUSAAT

¿Cuál es el riesgo asegurado?

La póliza de MUSAAT pone a su disposición las mejores coberturas, adaptadas a sus necesidades y al mejor precio.
Además de las básicas (daños por agua, rotura de cristales, incendios, responsabilidad civil…) el seguro de
MUSAAT incorpora, para las viviendas principales, garantías de creciente demanda como son el servicio “manitas”,
asistencia informática (para asesorarle ante cualquier dificultad que se le presente con ordenadores u otros
dispositivos móviles, y con un chat online para resolver cualquier problema al instante) o asistencia jurídica (podrá
resolver dudas legales y obtener asistencia para la defensa de sus intereses en relación con el inmueble asegurado
o para la elaboración de contratos en los que el asegurado sea parte). Además, puede contratar, por un poco
más, las garantías de reparación de electrodomésticos, daños estéticos, reposición de documentos, o reconstrucción
de jardín, entre otras. 

Coberturas

DAÑOS MATERIALES A CONTINENTE Y/O CONTENIDO 
Y GASTOS ASEGURADOS
Incendio, explosión, caída de rayo
Vandalismo
Inundación
Otros fenómenos atmosféricos
Humo u hollín
Choque, impacto y ondas sónicas
Salvamento
Desescombro y demolición
Desembarre y extracción de lodos
Bombeos
Inhabitabilidad temporal
Pérdida de alquileres
Traslado del mobiliario
Reposición de documentos
Reconstrucción de jardín
Muebles en terraza y jardín
Alimentos en frigorífico
Daños eléctricos
Daños en continente por robo
Robo, expoliación y hurto

Robo y atraco o expoliación en el interior de la vivienda asegurada
Por objeto
Joyas y colecciones:

Por objeto
En conjunto

Objetos de valor especial:
Por objeto
En conjunto

Dinero:
En cualquier situación
En caja fuerte

Hurto dentro de la vivienda asegurada
Desperfectos a la vivienda
Atraco o expoliación fuera de la vivienda asegurada

Dinero:
Resto:

Uso fraudulento de tarjetas de crédito y cheques
Reposición de llaves
Daños por agua

Localización y reparación de averías
Rotura de lunas, cristales y mármoles
Viajes y traslados temporales
Daños estéticos

Responsabilidad civil, defensa, fianzas y reclamación
Asistencia 24 horas
Asistencia informática

GARANTÍAS
CONTINENTE CONTENIDO 

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100% 
100%
100%
100%
15%

-
-

100% con un máximo de 600 €
-
-

100% con un máximo de 1.500 €
100%

-
-

-

-
-

-
-
-

1.500 €

-
-
-
-

100%
10% con un máximo de 1.500 €

100%
-

100% con un máximo de 1.500 €

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100% 
100%
100%

-
-

100%
100% con un máximo de 600 €

-
100% con un máximo de 150 €
100% con un máximo de 150 €
100% con un máximo de 1.500 €

-

100%
15%

15%
25% con un máx. de 30.000 €

15% con un máximo de 3.000 €
25%

300 €
1.500 €
300 €

-

300 €
600 €
300 €
300 €
100 %

-
100%

1.000 €
-

OTRAS GARANTÍAS 
150.000 €

INCLUIDA 902 199 131
INCLUIDA 902 199 131

Qué ofrecemos

VENTAJAS

Asistencia 24 horas los 365 días al año.

Fácil contratación online.

Precio muy competitivo.

Si asegura su vivienda principal, ya sea en propiedad o alquiler, incluye “asistencia informática”,
“servicio manitas” y “asistencia jurídica”.

PARA MÁS INFORMACIÓN, DIRÍJASE A SU MEDIADOR DE SEGUROS
O DIRECTAMENTE EN MUSAAT

c/ Jazmín, 66. 28033 – Madrid
Tel.: 91 766 75 11. Fax: 91 384 11 54Solicite su presupuesto online en www.musaat.es

Incendio, fenómenos atmosféricos, daños por agua, alimentos refrigerados, atraco fuera
del hogar, rotura de vitrocerámica y de lunas y cristales, responsabilidad civil, gastos de
sustitución de cerradura por pérdida de llaves, daños por vandalismo de inquilinos…

Posibilidad de contratación de coberturas adicionales como: reparación de electrodomésticos,
daños estéticos, reposición de documentos…

COBERTURAS PRINCIPALES

IMPORTANTES BENEFICIOS PARA MUTUALISTAS

Los Aparejadores/AT/IE que tengan la póliza de Responsabilidad Civil Profesional contratada con
MUSAAT tienen un descuento de hasta el 25% en la prima del seguro de Hogar, descuento que se
podrá mantener en cada anualidad, si continúan las condiciones que propiciaron su aplicación.

Además, el 15% de la prima neta de cada póliza de Hogar que contrate en MUSAAT, desde ahora
hasta el 30/09/2019, se descontará directamente del precio de su seguro de Responsabilidad Civil
de 2020.


