
 

 

 

 

 

MUSAAT también le ofrece la mejor protección para su Hogar 

¿Dónde vive un Arquitecto Técnico? 

La Mutua pone a su disposición un seguro del Hogar único en el mercado, con doble ventaja si tiene póliza de 

RC Profesional con nosotros: hasta un 25% de descuento en la prima del seguro de Hogar y bonificamos también 

su seguro de RC Profesional de Aparejador/AT/IE. 
 

Con el objetivo de dar el mejor servicio y protección a sus 
mutualistas, también fuera del ámbito laboral, MUSAAT 
oferta un seguro Multirriesgo Hogar muy completo, de 
fácil contratación, con amplias coberturas y a un precio muy 
competitivo. 

 

Importantes descuentos. Para premiar la fidelidad de los 
Aparejadores/AT/IE que tengan la póliza de 
Responsabilidad Civil contratada con MUSAAT, la Mutua 
les ofrece un descuento exclusivo de hasta el 25% de la 
prima del Seguro de Hogar. Además, tendrán una doble 

bonificación: el 15% de la suma de todas las primas netas de 
todas las pólizas de Hogar que tengan en la Mutua, (incluso 
las de familiares, amigos, etc.) se descontará de la prima del 
seguro de Responsabilidad Civil Profesional de A/AT/IE de 
2021. 

 
Los asegurados que no tienen póliza de RC Profesional en 
MUSAAT también tendrán un descuento en el seguro 
de hasta el 15%. Para ampliar más información sobre las 
condiciones de los descuentos, puede ponerse en contacto con 
nosotros en el teléfono: 91 384 11 11. 

 

Amplias garantías. Además de las básicas (daños por agua, 
rotura de cristales, incendios, responsabilidad civil...) están 
incluidas, en viviendas principales, garantías como asistencia 

informática (con un chat online para resolver 

 
cualquier problema al instante), asistencia jurídica o 
servicio “manitas”. Y, por un poco más, puede contratar las 
garantías de reparación de electrodomésticos, daños estéticos o 
reposición de documentos, entre otras. 

 
Asimismo, sus posibles siniestros serán atendidos 
rápidamente, las 24 horas del día los 365 días del año, 
gracias a nuestra amplia experiencia aseguradora de más 
de 35 años. 

 
A la medida de su vivienda. Somos conscientes de que 
las necesidades de cobertura no son las mismas si se trata 
de una vivienda para uso propio o para alquilarla a 
terceros, si es la residencia habitual, si es una segunda 
residencia para periodos vacacionales o la vivienda está 
deshabitada. Por ello, nuestro seguro de Hogar cuenta con 
una prima y garantías diferentes para cada una de estas 
opciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fácil de contratar. Puede calcular el precio de su seguro de 
Hogar de forma fácil, intuitiva e inmediata a través de la 
web de la Mutua: www.musaat.es. Con pocos datos básicos, 
obtendrá un presupuesto para cada tipo de vivienda. 
Además, puede contratar la póliza directamente por esta misma 
vía, ahorrando tiempo. El seguro tendrá efecto 24 horas 
después de que haya concluido el proceso de contratación online. 

 
También puede suscribirlo en el mediador de seguros de su 
Colegio, donde le proporcionarán asesoramiento sobre los límites 
y las garantías más adecuadas a su tipo de riesgo. 

 

Seguro de Multirriesgo Hogar 

Las primas más competitivas. 
 

Asistencia Hogar 24 horas, 365 días al año. 
 

Contratación online en sencillos pasos, con efecto inmediato. 
 

Con las mejores y más amplias coberturas, adaptadas a sus 

necesidades, con límites de indemnización elevados. 
 

Una póliza para cada hogar: vivienda propia, en alquiler, 

vivienda principal del inquilino, segunda residencia, o deshabitada. 

 

¡DESCUENTOS DE HASTA EL 25%! 

 

 

 
 


