NOTA DE PRENSA
-ÁREA DE COMUNICACIÓN-

MUSAAT relanza el seguro de Multirriesgo Hogar con un descuento de hasta el 25%
MUSAAT, en su afán de ofrecer los mejores productos con la máxima calidad, lanzará
exclusivamente para sus mutualistas a partir de mayo un nuevo producto de Multirriesgo
Hogar en condiciones muy ventajosas, aplicando importantes descuentos durante la
campaña promocional y con una contratación más sencilla. La oferta va dirigida a
viviendas no aseguradas actualmente en la Mutua y estará en vigor hasta el 31 de julio de
este año.
MUSAAT no es ajena a la situación complicada que vive la economía y trabaja en firme para ayudar en lo
posible a los Aparejadores y Arquitectos Técnicos a afrontar mejor estos tiempos de crisis, tanto en su
vida profesional como personal. Por ello, la Mutua ha rediseñado su póliza de Multirriesgo Hogar con
unas condiciones muy ventajosas para el mutualista.
Este seguro contempla un descuento de hasta un 25% en la prima del primer año. A partir de la primera
renovación, el mutualista disfrutará de un bonus del 10% cada año en el que no se haya declarado ningún
siniestro. Además, será más sencillo de contratar y se podrá obtener de forma más rápida una oferta a
través de la página web, una herramienta que la Mutua lleva utilizando con éxito en otros seguros como
Decenal y Todo Riesgo Construcción. Así, el mutualista podrá solicitar su póliza online y a través de su
Colegio.
El seguro de Multirriesgo Hogar cubre las consecuencias económicas derivadas de los daños materiales
que sufra el asegurado en su patrimonio (pisos, viviendas unifamiliares y chalets). Entre las coberturas
más importantes figura la Asistencia Hogar 24 horas, los 365 días del año. También hay que destacar la
cobertura de Asistencia informática remota y la reposición de llaves.
Como especialista en seguros de construcción, MUSAAT cuenta con una amplia experiencia de más de
25 años. Gracias a ella, la Mutua está en disposición de mejorar, año tras año, sus productos para
adecuarlos en todo momento al mercado y a las necesidades de los asegurados.

VENTAJAS DEL NUEVO PRODUCTO MULTIRRIESGO HOGAR:
-

Hasta el 25% de descuento
Asistencia Hogar 24 horas
10% de bonificaciones por no siniestralidad
Asistencia informática remota
Cálculo del precio on line
Contratación más sencilla
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