
Seguro de Responsabilidad Civil para

APAREJADORES/AT/IE

Gracias a nuestros más de 35 años de experiencia y a un profundo 
conocimiento del proceso constructivo, le ofrecemos un seguro de 
Responsabilidad Civil de Aparejadores/AT/IE idóneo para que 
pueda desarrollar con total tranquilidad su trabajo, que le 
protegerá frente a reclamaciones de terceros y que responderá 
cuando tenga que hacerlo.

La Mutua fue creada por el propio colectivo de Aparejadores, por lo
que conocemos de primera mano todos los riesgos que pueden
presentarse. Nuestro seguro es el mejor de la profesión, ya que
cuenta con las más amplias coberturas, con las primas más competitivas.

MUSAAT, especialista en seguros de Responsabilidad Civil y CONSTRUCCIÓN

En MUSAAT somos especialistas en asegurar el trabajo 
de los expertos en la construcción. Y lo venimos 
haciendo desde hace más de 35 años, de ahí nuestra 
amplia experiencia en dar respuesta a las necesidades 
aseguradoras que genera el proceso constructivo en el 
que estamos presentes de una manera constante y 
creciente. Creada en 1983, MUSAAT cuenta con un 
equipo humano cualificado y una consagrada posición 
y solvencia en el sector, que nos permite ofrecer una 
cobertura con las máximas garantías a nuestros casi 
32.000 asegurados.



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

c/ Jazmín, 66. 28033 – Madrid 
Tel.: 917 667 511. Fax: 913 841 152

DESCUENTOS (*)

8 tramos de sumas aseguradas para elegir: entre 150.000 y 1.125.000 euros.

Desde 253 euros (sin impuestos), las primas más competitivas.

Sin primas complementarias o de regularización.

Suma asegurada adicional de 3 millones de euros por siniestro/año para atender reclamaciones derivadas de
Daños Personales que puedan sufrir personas distintas del asegurado en función del límite asegurado individual.

Ampliación para reclamaciones derivadas de tasaciones, peritaciones e informes, sin necesidad de
contratar una póliza específica.

Cubrimos cualquier actividad profesional (incluida la mediación en asuntos civiles y mercantiles) y cuantas
reclamaciones reciba en el año.

Con los gastos de defensa (abogados, procuradores, etc.) a cargo de la Mutua.

Incluye la cobertura de Sociedades Profesionales Unipersonales.

VENTAJAS DEL SEGURO

Qué ofrecemos

Solicite su presupuesto online en www.musaat.es

95% para los NOVELES. Una póliza sin competencia, para los que empiezan en la profesión.

20% por BAJA ACTIVIDAD PROFESIONAL.

15% si se dispone de un Certificado Profesional emitido por la ACP.

15% de la prima neta del seguro de Hogar de MUSAAT se descuenta del seguro de
Responsabilidad Civil de Aparejadores/AT/IE.

(*) Consultar condiciones a MUSAAT.

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

c/ Jazmín, 66. 28033 – Madrid
Tel.: 917 667 511. Fax: 913 841 154

DESCUENTOS (*)

 10 tramos de sumas aseguradas para elegir: entre 150.000 y 3.000.000 euros, sin sublímite por víctima y       

Desde 253 euros (sin impuestos), las primas más competitivas.

Sin primas complementarias.

Suma asegurada adicional de hasta 3 millones de euros por siniestro/año para atender reclamaciones derivadas de
Daños Personales que puedan sufrir personas distintas del asegurado en función del límite asegurado individual.

Ampliación para reclamaciones derivadas de tasaciones, peritaciones e informes, sin necesidad 
de contratar una póliza específica (previa contratación y pago de prima correspondiente).

Cubrimos cualquier actividad profesional (incluida la mediación en asuntos civiles y mercantiles) y 
cuantas reclamaciones reciba en el año (previa solicitud).

Con los gastos de defensa (abogados, procuradores, etc.) a cargo de la Mutua.

    Posibilidad de incluir la cobertura de Sociedades Profesionales (previa solicitud).

VENTAJAS DEL SEGURO

Qué ofrecemos

Solicite su presupuesto online en www.musaat.es

95% para los NOVELES. Una póliza sin competencia, para los que empiezan en la profesión.

20% por BAJA ACTIVIDAD PROFESIONAL.

15% si se dispone de un Certificado Profesional emitido por la ACP.

15% de la prima neta del seguro de Hogar de MUSAAT se descuenta del seguro de 
Responsabilidad Civil de Aparejadores/AT/IE.

(*) Consultar condiciones a MUSAAT.

Hasta 

Incluye la cobertura para los trabajos realizados como técnico en prevención de 
riesgos laborales realizados en el ámbito de la Edificación. (*)

Incluye la cobertura para aquellos técnicos que desarrollen su actividad como 
técnicos de cabecera. (*) 

sin límite anual de siniestros, excepto en las sumas aseguradas de 2 y 3 millones de euros.

Posibilidad de incluir los trabajos de Auditoría Energética (previa solicitud y acreditación de titulación).

Como novedad, en 2019 cuenta con coberturas para reclamaciones derivadas de incumplimiento de normativa de 
protección de datos de carácter personal, infidelidad de empleados y daño o pérdida de documento.




