
INSTRUCCIONES PARA TRAMITACIONES DIGITALES DE 
ACTUACIONES PROFESIONALES EN LA 

 PLATAFORMA MUSAAT  
 

NOTAS ACLARATORIAS 
- Esta plataforma sólo la podrán usar los/as Aparejadores, Arquitectos Técnicos y/o Ingenieros 

de la Edificación que han tramitado su Seguro de Responsabilidad civil a través de SEGAPAGU 
S.L.U. 

 
- El uso de esta plataforma es únicamente para poder comunicar a MUSAAT las actuaciones no 

indicadas en el RD1000/2010 del 5 de agosto de 2010, sobre visado colegial obligatorio y/o 
no se puedan comunicar a través de MUSAAT directamente, las cuales vienen reflejadas en la 
condiciones especiales Art 10 Tipo de intervención profesional del número 3 al 9.  

 

- Desde esta plataforma el Colegio no visará documento alguno, simplemente es para 

comunicación a MUSAAT. 

- El coste por comunicación viene reflejado en la hoja de tarifas, en el cuadro Otros Servicios.  
 

MANUAL DE USO 
1º- Accedemos a la Web del COAATIE Guadalajara: http://aparejadoresguadalajara.es 
2º- Vamos al cuadro de LOGIN e introducimos Usuario y Contraseña 
 

 
 
     
 
 
 
 

http://aparejadoresguadalajara.es/


3º- Pinchamos en PLATAFORMA MUSAAT. 
 

 
 
 
4º- Accedemos a nuestra Área personal.  
Seleccionamos ACTUACIONES PROFESIONALES 
                                                                                          NUEVA INTERVENCIÓN PROFESIONAL y nos 
sitúa en la pantalla específica de la Actuación Profesional que se solicite tramitar. 
 

 
 
5º- A continuación seguimos los 4 pasos rellenando todos los campos que se necesitan 
completar. 
       
 
 

PASO 1- DESCRIPCIÓN 
 
TIPO DE TRÁMITE: Predefinido por defecto, Comunicación a MUSAAT. 
 
DESTINO DE LA OBRA/ TIPO DE ACTUACIÓN/ TIPO DE OBRA/ TIPO DE VÍA/PROVINCIA: en 
desplegable elegir la descripción adecuada 
 
DIRECCIÓN/NÚMERO/CÓDIGO POSTAL/POBLACIÓN: de la intervención declarada 
 
PROVINCIA: Se debe de escoger del desplegable, no escribir 
 
DESCRIPCIÓN: describimos el tipo de intervención. 
 
Una vez relleno todo, seleccionamos SIGUIENTE 
*Si aparecen alarmas en rojo, es que nos falta algún campo obligatorio a rellenar 

 



 

 

PASO 2- AUTOR DEL ENCARGO – quién comunica la actuación 

 
El Nombre y el CIF/NIF vienen predefinidos y no se puede cambiar, sólo se debe rellenar el 
PROMOTOR 
 
Una vez relleno le damos a Siguiente. 
 
 

 
          
 
 
 



PASO 3- ESTADÍSTICA 

Se rellenan todos los campos 
 
-TIPO 
- SUPERFICIES Y PRESUPUESTOS 
- ALTURAS, MEDIANERAS Y USO 
- SOBRE RASANTE 
- BAJO RASANTE 
- CONTROL DE CALIDAD 
- PROMOTOR Y VOLUMEN 
 

 

No puede haber ningún campo vacío. Donde no hay dato se pone 0. Si no, nos aparecen 

alarmas en los campos vacíos 

 

Una vez rellenos todos los campos necesarios, seleccionamos SIGUIENTE 

 

 



PASO 4- PAGO 

Aceptamos las condiciones y damos al Botón de Pagar 
 

 

 

 

 

 

 

Insertar número de la tarjeta de Crédito o débito con la que se desee pagar 

Hasta que no se pague no se comunicará la actuación a MUSAAT. 

 

6º- Facturas: Todas las facturas generaras por esta plataforma sólo se pueden descargar en 

esta plataforma, NO se incluirán en el listado de facturas de la plataforma de visados. 

Para descargar las facturas, hay que pinchar en el menú Facturas y en el desplegable escoger 

listado, de la misma manera que en la plataforma de visados, se descargar el resumen 

económico.

 


