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Seguro

MULTIRRIESGO HOGAR

En Musaat encontrará el mejor plan de protección para su vivienda,
con las mejores y mas 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 30 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 más de 34.000 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.

Qué ofrecemos
COBERTURAS PRINCIPALES
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…

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”.

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.

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

Solicite su presupuesto online en www.musaat.es

c/ Jazmín, 66. 28033 – Madrid
Tel.: 91 766 75 11. Fax: 91 384 11 54

