
Seguro de Responsabilidad Civil para

TASADORES/PERITOS/INFORMES

El seguro de Responsabilidad Civil Profesional de Tasadores,
Peritos e Informes de MUSAAT cubre la responsabilidad civil que
le pueda ser exigida por la emisión de informes de tasación,
certificados de eficiencia energética, peritaciones, valoraciones,
ITE´s, certificados de idoneidad, informes de evaluación de edificios,
certificados, y cualquier otro tipo de informe que emita en el
ejercicio de su actividad profesional.

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.

SEGURO DE RESPONSABIILDAD CIVIL DE MUSAAT PARA TASADORES/PERITOS/INFORMES
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Seguro de Responsabilidad Civil de MUSAAT TASADORES/PERITOS/INFORMES

Delimitación temporal, territorial y juridisccional

¿Por cuánto tiempo conviene mantener el seguro?

Ventajas del Producto
Tarifa muy competitiva.

Límite por siniestro, sin límite por año. 

No es necesaria la declaración de intervenciones. En los trabajos realizados para las empresas de tasaciones de bienes inmuebles no será
necesaria su declaración profesional. Las tasaciones realizadas para particulares y resto de informes deberán estar visados o registrados conforme
a la normativa de cada Colegio Profesional.

Cobertura de infundada para todos los delitos dolosos. En caso de que haya reclamación por delito doloso, la póliza le da cobertura a los
gastos ocasionados hasta 12.000 €, siempre y cuando se estime que no hay responsabilidad del asegurado.

Límite para conflicto de intereses 12.000 €. En caso de que el asegurado no estuviese de acuerdo con la defensa que le ofrece el asegurador
(MUSAAT), podrá optar por la defensa de otra entidad/persona, y MUSAAT le abonará los gastos que esto le ocasione hasta en 12.000 €.

Otras garantías propias de las pólizas de perjuicios patrimoniales puros: 
Daños a expedientes y documentos. Queda incluida la responsabilidad de daños materiales, pérdida o extravío que puedan sufrir los expedientes
o documentos en poder del asegurado para el desarrollo de la gestión encomendada.

Retroactividad ilimitada sin necesidad de declaración de intervención ni de pago de prima complementaria de años anteriores.

Se cubren las reclamaciones que reciba el asegurado durante la vigencia de la póliza, por todas sus actuaciones profesionales objeto de cobertura.

Territorio nacional y jurisdicción española.

A veces se confunde el periodo de validez de la tasación, con el periodo de responsabilidad. 

La ley marca un periodo de validez de 6 meses para las tasaciones hipotecarias a partir de la fecha de emisión del informe de tasación, pero no
así el periodo de responsabilidad, que se recoge en el Código Civil. 

La responsabilidad extracontractual es de 1 año y la contractual de 5 años. Normalmente los técnicos, una vez que finalizan su relación con la empresa,
se dan de baja en el seguro. Esto implica que, una vez de baja, si reciben cualquier reclamación, no tendrá cobertura.

Responsabilidad contractual: cuando SÍ hay un contrato que vincula al perjudicado y el tasador/a asegurado/a la responsabilidad es contractual.

Responsabilidad extracontractual: cuando NO hay relación contractual entre el perjudicado y el tasador/a asegurado/a la responsabilidad es extracontractual.

Tipos de reclamaciones más frecuentes
Las reclamaciones más frecuentes se pueden englobar en 4 bloques:

• Las que vienen motivadas porque el tasador estima un importe como valor del bien tasado por encima del valor real de mercado, lo que genera
un perjuicio a un tercero que en función de dicha tasación ha concedido una prestación, por ejemplo un préstamo o una hipoteca crédito, ante
cuyo impago reclama la responsabilidad del tasador. 

• Las derivadas de tasaciones infravaloradas en las que, por ejemplo, no se tiene en cuenta el número total de metros del solar y se genera un perjuicio
al tercero a la hora de concesión de préstamos o hipotecas, o la fijación del precio de la compraventa.

• Tasaciones de fases de obra frente a las que el tercero, que normalmente es quien ha abonado certificaciones en función de dicho informe, reclama al
valorar que dichas tasaciones no son correctas por excesivas, certificando mayor parte de obra que la realmente ejecutada. 

• Pérdida de documentos confidenciales entregados al tasador para la elaboración del correspondiente informe.

Cómo contratar
Cumplimentar y firmar por el cliente el cuestionario “Mod. 399/01.17” y enviarlo a MUSAAT o a la Sociedad de Mediación correspondiente.

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

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

Pólizas anuales: la renovación es automática salvo comunicación escrita por el tomador dos meses antes del vencimiento de la póliza.

Departamento de RC Aparejadores/AT/IE MUSAAT

Correo-e: rcaatie@musaat.es - Tfno.: 913 841 162  - Fax: 913 841 154  - Correo postal: C/ del Jazmín, 66
28033 – Madrid



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

Coberturas:

El seguro de responsabilidad civil garantiza las siguientes prestaciones:

Tiene garantizadas las indemnizaciones a los terceros perjudicados por perjuicios económicos
causados por el desarrollo de la actividad profesional descrita anteriormente, hasta el límite
contratado en póliza.

Gastos de defensa judiciales o extrajudiciales derivados de procesos civiles y penales, como
consecuencia de siniestros cubiertos por la póliza.

Constitución de fianzas.

Cobertura para deterioro, destrucción o pérdida de expedientes y documentos.

Gastos jurídicos en caso de conflicto de intereses: 12.000 euros.

Qué ofrecemos

COBERTURAS Y RIESGOS CUBIERTOS

www.musaat.es

Prima única anual muy competitiva sin regularización por ningún concepto.

Puede elegir cuatro tramos de suma asegurada: 350.000 euros, 450.000 euros, 550.000 euros y 800.000 euros.

Garantizamos las reclamaciones por todos sus trabajos anteriores.

Cobertura por siniestro, sin límite anual.

Cuenta con los mejores abogados, peritos y tramitadores de siniestros en la defensa de la profesión
(con 30 años de experiencia).

Importante descuento del 25% en su póliza de Tasador/Perito/Informes si tiene también su seguro de
RC de Aparejador con MUSAAT.

VENTAJAS DEL SEGURO

350.000 €

Consultar sublímites de cobertura y franquicia.

GARANTÍA
PRIMA TOTAL

ANUAL
(Impuestos incluidos)

PRIMATOTALANUAL
(Imp. incluidos) CON
DTO. 25% (2 pólizas)

450.000 €

550.000 €

800.000 €

329,38 €

385,00 €

470,99 €

614,29 €

247,04 €

288,75 €

353,24 €

460,72 €

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

Coberturas:

El seguro de responsabilidad civil garantiza las siguientes prestaciones:

Tiene garantizadas las indemnizaciones a los terceros perjudicados por perjuicios económicos
causados por el desarrollo de la actividad profesional descrita anteriormente, hasta el límite
contratado en póliza.

Gastos de defensa judiciales o extrajudiciales derivados de procesos civiles y penales, como
consecuencia de siniestros cubiertos por la póliza.

Constitución de fianzas.

Cobertura para deterioro, destrucción o pérdida de expedientes y documentos.

Gastos jurídicos en caso de conflicto de intereses: 12.000 euros.

Qué ofrecemos

COBERTURAS Y RIESGOS CUBIERTOS

www.musaat.es

Prima única anual muy competitiva sin regularización por ningún concepto.

Puede elegir cuatro tramos de suma asegurada: 350.000 euros, 450.000 euros, 550.000 euros y 800.000 euros.

Garantizamos las reclamaciones por todos sus trabajos anteriores. Retroactividad ilimitada.

Cobertura por siniestro, sin límite anual.

Cuenta con los mejores abogados, peritos y tramitadores de siniestros en la defensa de la profesión 
(con 30 años de experiencia).

Importante descuento del 25% en su póliza de Tasador/Perito/Informes si tiene también su seguro de
RC de Aparejador con MUSAAT.

VENTAJAS DEL SEGURO

350.000 €

Consultar sublímites de cobertura y franquicia.

GARANTÍA
PRIMA TOTAL

ANUAL
(Impuestos incluidos)

PRIMA TOTAL ANUAL
(Imp. incluidos) CON
DTO. 25% (2 pólizas)

450.000 €

550.000 €

800.000 €

329,38 €

385,00 €

470,99 €

614,29 €

247,04 €

288,75 €

353,24 €

460,72 €

Cobertura de infidelidad de empleados. 

Cobertura de RC derivada de LOPD.

Liberación de gastos.




