
 
SERVICIOS Y ACTIVIDADES COAATIE CACERES S.L.U. 

C/ San Antón nº6 – 10004  Cáceres � Teléfonos: 927 24 12 51 – 927 22 26 70 / Fax: 927 21 13 03 
Correo electrónico: angelica@coaatcaceres.es � gerencia@coaatcaceres.es 

 
 

¿POR QUÉ PAGAR MÁS POR CONTRATAR UN 
SEGURO DECENAL DE DAÑOS? 

Servicios y Actividades COAATIE Cáceres (Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos 
e Ingenieros de Edificación de Cáceres), en su afán por ofrecer el mejor servicio, como Agente 
exclusivo de MUSAAT, tramita directamente los seguros de Responsabilidad Civil, Todo Riesgo 
Construcción y Decenal de daños a la edificación, garantizando a su vez una gestión rápida, eficaz 
y de confianza de las propuestas y Pólizas correspondientes, recibiendo el Colegiado o el 
Promotor interesado, el asesoramiento necesario en cada caso.  

El Seguro Decenal de Daños a la Edificación es un seguro de obligada contratación para todas las 
promociones colectivas de viviendas y cada vez más contratado para otras edificaciones. Este seguro, que es 
exigido por el Registrado a la hora de escriturar las viviendas de nueva construcción, debe ser contratado, según 
establece la Ley 38/1.999 por el  Promotor de las viviendas. 

Puede obtener una aproximación al precio que MUSAAT le puede ofertar por este seguro, le indicamos a 
continuación las tasas mínimas que se le aplicarían sobre la suma asegurada, que debe incluir el presupuesto de 
ejecución material y otro conceptos tales como honorarios, impuestos, etc. 

 

TASAS BASE EN OBRA FUNDAMENTAL PARA EL CÁLCULO DEL SEG. DECENAL: 
 
TIPOLOGÍA           Viviendas          Viviendas                            Otras edificaciones   
                                        en altura          unifamiliares       

TASA MINIMA           0.39%    0.53%      0.44%               
 
 
 
Además de unas tarifas mucho más competitivas, ¿qué otras ventajas comerciales tiene para un 
promotor contratar su póliza de garantía Decenal con MUSAAT? 
Además de una tasa sin competencia, hay otra serie de parámetros económicos que benefician claramente al 
promotor a la hora de contratar su póliza de garantía Decenal con MUSAAT: el valor de referencia mínimo de metros 
cuadrados construidos por tipología de obra y provincia en la Mutua está mucho más ajustado que en el resto de 
tarifas en vigor en el mercado, hasta el punto de que por este concepto, dependiendo de la provincia, el promotor 
puede tener un ahorro extra entre un 10 ó 13%; los recargos técnicos, mucho más razonados, se aplican cuando 
verdaderamente existe una posibilidad real de mayor siniestralidad en esa obra; se verifican soluciones 
constructivas diferentes a las que hasta ahora el mercado estaba acogiendo como tradicionales para poder tener 
una opinión sobre su posible asegurabilidad. Además la Entidad está mucho mejor posicionada en tasa a la hora de 
afrontar un mercado emergente en este seguro como es el sector terciario y logístico: naves industriales, centros 
comerciales, hoteles, polideportivos, residencias, teatros, etc. 
 
- Contratas con una aseguradora especialista en seguros de construcción: 
Con conocimiento de la Construcción y de la siniestralidad relacionada con esta actividad profesional y personal 
propio especializado en tramitar y gestionar los seguros relacionados con la construcción y sus profesionales.  
- El mejor servicio asegurador en Construcción, mejor servicio y PERSONALIZADO: 
Con plazos de respuesta sin competencia en el mercado: 3 días laborables para la emisión tanto de la Póliza Inicial 
como de la Entrada en Cobertura (incluyendo su paso por el Notario sin coste alguno para el Promotor) y 
Departamentos de siniestros especializados para defender los intereses de nuestros asegurados.  
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No hay que olvidar que el Seguro Decenal de Daños otorga garantías a un largo plazo (diez años), por lo que 
contratar este seguro con una compañía con vocación de permanecer en el negocio durante tanto tiempo tiene que 
ser una variable a tener en cuenta 
 

- CERCANIA Y GARANTIA DE CALIDAD 

 
- CONTRATAR CON UNA ASEGURADORA DE ABSOLUTA SOLVENCIA: 
* Margen de solvencia de 90,23 millones de euros, un 100% superior a lo exigido por la D.G.S. (supone un superávit 
de 42,25 millones de euros, sobre la cuantía mínima legalmente establecida) 
* Provisiones Técnicas muy por encima del sector: 699.496.090 € para siniestros. 
* Respaldo del Colectivo de A/AT: más de 46.000 mutualistas. 
* Aseguradora bajo el control de  la D.G.S. 
 
- CRITERIOS TÉCNICOS A LA HORA DE SUSCRIBIR Y PRESUPUESTAR EL SEGURO.  
PRODUCTO MÁS FLEXIBLE.  
 * Datos siniestrales del proceso constructivo en España desde el año 1983. 
* Información detallada en patologías y procesos constructivos. 
* Tarifa basada en estos criterios: Única base técnica de seguro decenal basada en la experiencia española. 
 
- POSIBILIDAD DE DIALOGO CON LOS TÉCNICOS Y LOS RESPONSABLES DE MUSAAT: 
* Técnicos especialistas en la suscripción de seguros de suscripción: Arquitectos, Geólogos, Ingenieros... 
* Presencia de MUSAAT en foros especializados en soluciones aseguradoras para el sector. 
* Empresa cercana al colectivo de A/AT y por tanto a los intervinientes en el proceso constructivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para cualquier consulta nos encontramos a su completa disposición 
Pueden ponerse en contacto con: 

--  SERVICIOS Y ACTIVIDADES COAATIE CÁCERES S.L.U.– 
Mª Angélica Acosta Mendo 

C/ San Antón nº 6 – 10005 Cáceres 
Teléfono: 927 222670/ 927241251    E-mail: angelica@coaatcaceres.es 

 


