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1. DATOS GENERALES

Nombre y apellidos: ____________________________________________________________________________  NIF: __________________________________

Fecha de nacimiento: _____________________ Domicilio: _____________________________________________________________________________________

C.P.:_____________________  Localidad: ________________________________________________  Provincia: ________________________________________

Teléfono: __________________ Fax:____________________ Correo-e: _________________________________________________________________________
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SOLICITUD DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL COSITAL 2021

Para la contratación del seguro es requisito imprescindible
que el solicitante esté colegiado como ejerciente.

En a de

EL SOLICITANTE,

de 2021

2. SUMA ASEGURADA

Opción a)

Opción b)

Opción c)

INCLUIDA LA GARANTÍA DE INHABILITACIÓN PARA LA PRÁCTICA PROFESIONAL: indemnización mensual a pagar un máximo 
de 24 meses.

DURACIÓN DEL SEGURO: desde la fecha de alta a partir del 01.01.2021 hasta el 31.12.2021.

El alta en la póliza tendrá efecto a partir del día siguiente a la fecha de recepción de la presente en MUSAAT. Las primas se calcularán por trimestres 
y según la opción seleccionada a continuación:

Colegiado y ejerciente del Colegio Territorial SITAL de: ________________________________________  Nº de Colegiado: __________________________

 Categoría: Secretario/a Interventor/a -Tesorero/a Secretario-Interventor/a

Puesto actual y corporación de destino: _________________________________________________________________________________________________ 

¿Es nueva promoción por oposición? SÍ               NO

En caso afirmativo, por favor, adjunte con esta solicitud el certificado de estar colegiado.

600.000 €, por siniestro y año:

Alta de 01.01.21 a 31.03.2021: Prima neta: 135 €. Prima total: 146,01 € (impuestos incluidos). 

Alta de 01.04.21 a 30.06.2021: Prima neta: 101,25 €. Prima total: 109,50 € (impuestos incluidos). 

Alta de 01.07.21 a 30.09.2021: Prima neta: 67,5 €. Prima total: 73,00 € (impuestos incluidos). 

Alta de 01.10.21 a 31.12.2021: Prima neta: 33,75 €. Prima total: 36,50 € (impuestos incluidos).

900.000 €, por siniestro y año:

Alta de 01.01.21 a 31.03.2021: Prima neta: 165 €. Prima total: 178,45 € (impuestos incluidos). 

Alta de 01.04.21 a 30.06.2021: Prima neta: 123,75 €. Prima total: 133,84 € (impuestos incluidos). 

Alta de 01.07.21 a 30.09.2021: Prima neta: 82,5 €. Prima total: 89,22 € (impuestos incluidos).  

Alta de 01.10.21 a 31.12.2021: Prima neta: 41,25 €. Prima total: 44,61 € (impuestos incluidos).

1.200.000 €, por siniestro y año:

Alta de 01.01.21 a 31.03.2021: Prima neta: 178 €. Prima total: 192,51 € (impuestos incluidos). 

Alta de 01.04.21 a 30.06.2021: Prima neta: 133,5 €. Prima total: 144,38 € (impuestos incluidos). 

Alta de 01.07.21 a 30.09.2021: Prima neta: 89 €. Prima total: 96,25 € (impuestos incluidos).        

Alta de 01.10.21 a 31.12.2021: Prima neta: 44,5 €. Prima total: 48,13 € (impuestos incluidos).

1.800.000 €, por siniestro y año:

Alta de 01.01.21 a 31.03.2021: Prima neta: 267 €. Prima total: 288,76 € (impuestos incluidos). 

Alta de 01.04.21 a 30.06.2021: Prima neta: 200,25 €. Prima total: 216,57 € (impuestos incluidos). 

Alta de 01.07.21 a 30.09.2021: Prima neta: 133,50 €. Prima total: 144,38 € (impuestos incluidos). 

Alta de 01.10.21 a 31.12.2021: Prima neta: 66,75 €. Prima total: 72,19 € (impuestos incluidos).

Opción d)



DECLARACIÓN: el solicitante afirma que no tiene reclamaciones por responsabilidad civil profesional y que no conoce ninguna
circunstancia que pueda dar lugar a una reclamación y que son ciertos todos los datos que figuran en el presente cuestionario, el
cual constituye la base del contrato de seguro que se pueda emitir.

AUTORIZACIÓN: el solicitante autoriza expresamente al Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y
Tesoreros de la Administración Local, tomador del seguro, a gestionar el cobro de la prima, que podrá hacer mediante domiciliación
bancaria. Indicación del número de cuenta-IBAN: 

En a de

EL SOLICITANTE,

de 2021

Esta solicitud se podrá enviar a MUSAAT por cualquiera de los siguientes medios:

Correo-e: cosital@musaat.es
Correo postal: Departamento de R.C. Profesional y R.C. General -  Calle del Jazmín, 66, 28033 – Madrid.

Para cualquier aclaración o información adicional al respecto puede contactar con MUSAAT en el siguiente teléfono: 91 384 11 35.

El alta en la póliza tendrá efecto a partir del día siguiente a la fecha de recepción en MUSAAT de la presente solicitud firmada y fechada
en sus dos hojas en todos los apartados que así se solicita.
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3. GARANTÍA OPCIONAL

¿Desea ampliar la garantía de reclamaciones a otros supuestos? 

Ampliación de la garantía de reclamación a otros supuestos distintos de acoso y percepciones salariales:

SÍ NO

Alta de 01.01.21 a 31.03.2021: Prima neta: 50 €. Prima total: 54,08 € (impuestos incluidos). 

Alta de 01.04.21 a 30.06.2021: Prima neta: 37,50 €. Prima total: 40,56 € (impuestos incluidos). 

Alta de 01.07.21 a 30.09.2021: Prima neta: 25 €. Prima total: 27,04 € (impuestos incluidos). 

Alta de 01.10.21 a 31.12.2021: Prima neta: 12,50 €. Prima total: 13,52 € (impuestos incluidos).

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

MUSAAT, Mutua de Seguros a Prima Fija NIF V-28865855, calle Jazmín nº66, 28033-Madrid, correo electrónico 
en materia de protección de datos personales: atencionlopd@musaat.es, correo electrónico de contacto con 

el Delegado de Protección de Datos: dpd@musaat.es

Finalidad

Suscripción y ejecución de un contrato de seguro; llevar a cabo el mantenimiento, desarrollo y control de la relación 
contractual; la gestión propia de la actividad aseguradora; la valoración y delimitación del riesgo; 

la prevención e investigación del fraude; la gestión de siniestros; cualesquiera otras obligaciones determinadas 
por la legislación aplicable. La información requerida es imprescindible para dicha finalidad

Legitimación
Ley 50/1980 de Contrato de Seguro, Ley 20/2015, de 14 de julio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de 

las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras y Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, 
de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras

Destinatarios

Se prevé la cesión de sus datos personales a entidades y corporaciones del Grupo MUSAAT, así como a entidades 
aseguradoras, reaseguradoras, compañías de asistencia, peritos, abogados, procuradores y otras personas/entidades
que, por razones de reaseguro, coaseguro o por la operativa en la gestión de siniestros, intervengan en la tramitación 

de la póliza y de sus siniestros. De igual modo y cuando así lo requiera la ley, sus datos podrán ser cedidos al 
Órgano de la Administración competente, incluida la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, 

como órgano supervisor y de control de la actividad aseguradora, así como a organismos públicos relacionados con el
sector asegurador con fines estadísticos, actuariales y de prevención del fraude y del blanqueo de capitales. 

No hay previsión de transferencias a terceros países

Información adicional
Si desea más información sobre nuestra política de privacidad, consulte nuestra web: 

www.musaat.es/protecciondatos

Responsable

Derechos

Le informamos de que puede ejercitar gratuitamente sus Derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Oposición y 
Limitación al tratamiento de sus datos, así como a la portabilidad de los mismos y a no ser objeto de una decisión 
basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles. Si usted desea ejercitar 
cualquiera de los derechos enunciados anteriormente, por favor, póngase en contacto con nosotros a través del 

siguiente correo electrónico: atencionlopd@musaat.es

www.musaat.es/protecciondatos
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