
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº PÓLIZA: 0971870007191  FTARM 

CL APARTADO DE CORREOS 4097       
30080 MURCIA 
Murcia 

30-0035-0304203 
 
 
 
 
 
Distinguido Cliente: 
 
 
 
Adjunto le acompañamos la documentación contractual de la Póliza de Seguros que 
tuvo la deferencia de contratar con MAPFRE ESPAÑA, agradeciéndole la confianza 
que deposita en nuestra Entidad. 
 
 
Le rogamos verifique los datos que figuran en las Condiciones Particulares. 
 
 
Si precisa alguna información complementaria o contratar nuevas coberturas, no 
dude en dirigirse a su Mediador de Seguros habitual, a la Oficina Mapfre más 
próxima o, si lo prefiere, a nuestro servicio 24 horas de Atención al Cliente 
902365242, donde gustosamente le atenderemos. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Dirección Técnica Territorial 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANTE: Es imprescindible que nos remita debidamente firmada, en todas 
sus hojas, la copia del contrato que indica “Devolver firmado”. Para su 
comodidad le proporcionamos un sobre con franqueo gratuito. 
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CLÁUSULA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 

 
Información básica sobre protección de datos. 
 
Responsable: MAPFRE ESPAÑA 
Finalidades: Gestión del contrato de seguro, elaboración de perfiles para el adecuado 
desarrollo del contrato de seguro, gestión integral y centralizada de su relación con el 
Grupo MAPFRE y envío de información y publicidad sobre ofertas de productos y servicios 
del Grupo MAPFRE. 
Legitimación: Ejecución del contrato. 
Destinatarios: Podrán comunicarse datos a terceros y/o realizarse transferencias de datos 
a terceros países en los términos señalados en la Información Adicional 
Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, 
oposición y portabilidad, detallados en la Información Adicional de Protección de Datos. 
Información Adicional: Puede consultar la Información Adicional de Protección de Datos 
incluida en http://www.mapfre.es/RGPD#/Docs/ESPESPPATCLIPART01401ESES02. 

 
El Tomador/Asegurado/Afectado queda informado y consiente expresamente mediante la firma del 
presente documento, el tratamiento de los datos suministrados voluntariamente en el mismo, 
así como el de todos aquellos datos que pudiera facilitar a MAPFRE ESPAÑA, directamente o a 
través de su mediador, y los que se obtengan mediante grabación de conversaciones telefónicas 
o como consecuencia de su navegación por las páginas web de Internet u otro medio, con motivo 
del desarrollo del contrato o de la consulta, solicitud o contratación de cualquier servicio 
o producto, incluso una vez finalizada la relación precontractual o contractual incluidas, en 
su caso, las comunicaciones o las transferencias internacionales de los datos que pudieran 
realizarse, todo ello para las finalidades detalladas en la Información Adicional de 
Protección de Datos incluida en http://www.mapfre.es/RGPD#/Docs/ESPESPPATCLIPART01401ESES02. 
 
El Tomador/Asegurado/Afectado consiente a su vez, la grabación de las conversaciones 
telefónicas que se mantengan con MAPFRE ESPAÑA por razón del contrato de seguro. 
 
MAPFRE ESPAÑA podrá consultar sus datos en ficheros sobre cumplimiento e incumplimiento de 
obligaciones dinerarias o de prevención del fraude. 
 
En caso de que los datos facilitados se refieran a terceras personas físicas distintas del 
Tomador/Asegurado/Afectado, éste garantiza haber recabado y contar con el consentimiento 
previo de los mismos para la comunicación de sus datos y haberles informado, con carácter 
previo a su inclusión en el presente documento, de las finalidades del tratamiento, 
comunicaciones y demás términos previstos en el mismo y en la Información Adicional de 
Protección de Datos. 
 
El Tomador/Asegurado/Afectado declara que es mayor de dieciocho años. De igual modo, en caso 
de que los datos que proporcione sean de menores de edad, como padre/madre o tutor del menor, 
autoriza expresamente el tratamiento de dichos datos incluidos, en su caso, los relativos a 
la salud, para la gestión de las finalidades detalladas en la Información Adicional de 
Protección de Datos incluida en http://www.mapfre.es/RGPD#/Docs/ESPESPPATCLIPART01401ESES02. 
 
El Tomador/Asegurado/Afectado garantiza la exactitud y veracidad de los datos personales 
facilitados, comprometiéndose a mantenerlos debidamente actualizados y a comunicar a MAPFRE 
ESPAÑA cualquier variación que se produzca en los mismos.  
 
 
 

 Vd. puede marcar esta casilla en caso de oponerse al tratamiento y comunicación de los 
datos de carácter personal por MAPFRE ESPAÑA para el envío de información y publicidad sobre 
ofertas de productos y servicios de MAPFRE ESPAÑA, de las distintas entidades del Grupo 
MAPFRE, así como de aquellas entidades terceras con las que cualquier empresa del Grupo 
MAPFRE haya suscrito acuerdos de colaboración, en cuyo caso no podremos informarle de los 
descuentos, obsequios, promociones y otras ventajas asociadas a los planes de fidelización de 
Grupo MAPFRE. 
 
En todo caso, el consentimiento para el tratamiento de sus datos con dicha finalidad tiene 
carácter revocable, pudiendo retirar en cualquier momento el consentimiento prestado o 
ejercitar cualquiera de los derechos mencionados en la forma indicada en la Información 
Adicional de Protección de Datos, incluida en: 
 http://www.mapfre.es/RGPD#/Docs/ESPESPPATCLIPART01401ESES02 



  
 

 

El tomador del seguro conoce y acepta expresamente las cláusulas limitativas de los 

derechos del asegurado destacadas de forma especial en letra negrita. 
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CONDICIONES PARTICULARES 

DEL SEGURO DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

PROFESIONAL 
Póliza nº: 0971870007191 cuya vigencia se acuerda desde el 
01/06/2018 hasta el 31/05/2019 con duración: anual 
prorrogable. 

 

 
Mediante la firma del presente contrato el TOMADOR DEL SEGURO: 
* Reconoce expresamente que, con anterioridad a la celebración de este contrato, la 
aseguradora le ha facilitado la información referente a la legislación aplicable al mismo 
y las diferentes instancias de reclamación.  
* Acepta expresamente las cláusulas limitativas de los derechos del Asegurado, que se 
resaltan en letra negrita en las Condiciones Especiales anexas, las cuales reconoce 
recibir en este acto, así como las Condiciones Generales del contrato (MSE-096/01.18.) del 
Seguro de Responsabilidad civil profesional.  
* Las partes acuerdan que un tercero archive las comunicaciones que se hagan entre sí las 
partes y consigne su fecha y hora. La designación del mismo será comunicada al tomador 
mediante SMS al número de teléfono o fax o a la dirección de correo electrónico facilitado 
por éste en la Póliza y se considerará aceptada a la recepción de la comunicación por el 
tomador, con la intervención de dicho tercero de confianza. 
El Asegurador manifiesta que tiene su domicilio en España, siendo el órgano de control de 
la actividad la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de 
Economía. 
 

En Murcia, a 1 de junio de 2018. 
Fdo.:El Tomador del Seguro.  
 

 
FTARM CONSEJERO DELEGADO 
P.P. MAPFRE ESPAÑA Compañía de Seguros y 

Reaseguros, S.A. 
 
 
CLAVES DE LA ENTIDAD: 22/30/0035/0304203/ / 0000000// / /   
RAFAEL NICOLAS,     SOCIEDAD DE AGENCIA EXCLUSIVA
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DOMICILIO SOCIAL: Carretera de Pozuelo, 50, 
28222 Majadahonda 
Tlfno.: 902365242   Fax:917097447 
 
 

  
CONDICIONES PARTICULARES 

SEGURO DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 

 

TOMADOR DEL SEGURO  
 
Tomador: FTARM  CIF : V30221154 
Domicilio: CL APARTADO DE CORREOS 4097, 
 30080 MURCIA 
 Murcia   
Carácter con el que actúa: Tomador y Asegurado                          
 

Teléfono 1: 
Teléfono 2: 
Fax:  
EMail:  

    
 
DATOS DE LA PÓLIZA Nº 0971870007191/ 000 

 
Vigencia : Efecto: 0 horas del 1-06-2018  Vencimiento: 24 horas del 31-05-2019 
Duración: anual prorrogable 
 
Importe total del seguro (incluidos impuestos legales sin aplicar recargo por 
fraccionamiento de pago):656 euros.  
 
  
 
Esta póliza carece de validez si no va acompañada del recibo de pago de la prima, en 
Euros, nº 8081792702 que se emite por separado.    
 
Plan de pagos de la póliza N.: 0971870007191   N. SPTO.: 000 

 
Datos de los recibos 
 
Facturar a: FTARM      CIF: V30221154  
 
 
Fecha cobro Prima neta Impuestos 

Legales 
Consorcio Prima Total   

01/06/18 618 38 0 656   
       

 
Domiciliación de pagos  Entidad: 3058 CAJAMAR CAJA RURAL SDAD.COOP.DE CTO 
 Dirección: Oficina 0320   
   DEL CARMEN, 5 
  30168 ERA ALTA 
  MURCIA 
 Nº de cuenta: ES05 3058 0320 18 2720212094   
 
 
Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA 
 
Mediante la firma de esta orden de domiciliación el tomador autoriza expresamente a MAPFRE 
a que desde la fecha de la presente, y con carácter indefinido en tanto continúen las 
relaciones entre ambas partes, gire en las cuentas indicadas todos los recibos que se 
originen como consecuencia de la presente póliza, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 16/2009 de Servicios de Pago. Mediante la presente orden también se autoriza a su 
proveedor de servicios de pago para adeudar en la citada cuenta los importes 
correspondientes a dichos recibos. 
 
 
 



  
 

 

El tomador del seguro conoce y acepta expresamente las cláusulas limitativas de los 

derechos del asegurado destacadas de forma especial en letra negrita. 

3 

 
Para caso de prórroga tácita del contrato, la prima de los períodos sucesivos será la que 
resulte de aplicar a la base de cálculo las tarifas de primas que, fundadas en criterios 
técnico actuariales, tenga establecidas en cada momento la Compañía, teniendo en cuenta, 
además, las modificaciones de garantías o las causas de agravación o disminución del 
riesgo que se hubieran producido, conforme a lo previsto en las Condiciones Generales. 
 

En Murcia, a 1 de junio de 2018. 
 

Fdo.:El Tomador del Seguro.  
 

 
FTARM CONSEJERO DELEGADO 
P.P. MAPFRE ESPAÑA Compañía de Seguros y 

Reaseguros, S.A. 
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I. DATOS DEL RIESGO 
 
 Riesgo: Único 
 
   DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 
 
 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE EMPRESAS DE EMISIÓN DE INFORMES Y DICTAMENES. 
 
  
 
 
II. SUMAS ASEGURADAS Y COBERTURAS (cifras expresadas en euros). 
 

- MÁXIMO DE INDEMNIZACIÓN POR SINIESTRO: 1.000.000   
 
MAXIMO DE INDEMNIZACION POR SINIESTRO: Cantidad máxima que, en cualquier caso, se verá 
obligado a indemnizar el Asegurador por cada siniestro amparado por la póliza, sea cual fuese 
el número de coberturas afectadas y el número de víctimas o perjudicados. 
 

- LIMITE POR ANUALIDAD O PERIODO DE SEGURO: 1.000.000 
 
LIMITE POR ANUALIDAD: La cantidad máxima a cargo del Asegurador por cada período de seguro, 
con independencia de que sea consumida en uno o varios siniestros, entendiendo por período de 
seguro el comprendido entre la fecha de efecto y de vencimiento, expresadas en las 
Condiciones Particulares o en el período anual establecido en el último recibo de primas. Si 
se hubiera establecido una duración inicial superior a un año, el límite anterior se aplicará 
por periodos de doce meses a contar desde la fecha de efecto de la póliza. 
 
Lo anterior con independencia de los límites y sublímites que específicamente se puedan 
establecer para las coberturas que a continuación se indican. 
 
En los casos en que cualquier cobertura aparezca con la leyenda NO CONTRATADA, el Tomador / 
Asegurado asume plenamente la total carencia de cobertura y garantía por la presente póliza.  
 
 
COBERTURAS SUMA ASEGURADA/SUBLÍMITES 
 
COBERTURA BÁSICA CONTRATADA  
   

Sublímites para la Cobertura Daños a Documentos y Expedientes 100.000 
Euros por siniestro y anualidad. 
Sublímites para la Cobertura de Responsabilidad Civil de Protección de 
Datos 60.000 Euros por siniestro y anualidad. 
Sublímites para la cobertura de Inhabilitación Profesional de 1.800 Euros 
por mes, hasta un máximo de 18 meses. 

 
R.C. ACCIDENTES DE TRABAJO CONTRATADA  
   

Se establece un sublimite para la cobertura de responsabilidad civil por 
accidentes de trabajo de 200.000 Euros por víctima. 

 
R.C.PRODUCTOS NO CONTRATADA  
 
R.C.LOCATIVA CONTRATADA 
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Sublímites para la Cobertura de Responsabilidad Civil Locativa 120.000 
Euros por siniestro y anualidad. 

 
 
 
 
III. FRANQUICIAS 

-  Franquicia para la cobertura de Responsabilidad Civil Profesional de 1.200 Euros 
por siniestro 

-  Franquicia para resto de daños de 150 Euros por siniestro. 
 

 
IV. CÁLCULO DE PRIMAS Y BASES DE APLICACIÓN 
 
BASE DE CÁLCULO VOLUMEN TASA PRIMA NETA 
 
HONORARIOS 286.000 2,16 %o 618 
  
 
PRIMA NETA MÍNIMA Y DE DEPÓSITO: 618 Euros 
 
 
V. CLAÚSULAS APLICABLES. 
 
Son de aplicación las Condiciones Especiales adjuntas en las cuales queda definida la 
extensión de las coberturas de la presente póliza. 
 
 
 
Antes de firmar este documento, debe leer la información básica sobre protección de datos que 
se presenta en la cláusula llamada “TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES”. Mediante la firma de 
este documento consiente el tratamiento de sus datos personales en los términos y condiciones 
incluidos en dicha cláusula. 
 
 
 

 
 

En Murcia, a 1 de junio de 2018. 
 

Fdo.:El Tomador del Seguro.  
 

 
FTARM CONSEJERO DELEGADO 
P.P. MAPFRE ESPAÑA Compañía de Seguros y 

Reaseguros, S.A. 
 
 



 

 

El tomador del seguro conoce y acepta expresamente las cláusulas limitativas de los 

derechos del asegurado destacadas de forma especial en letra negrita. 

 

6 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL  CLAUSULA RCMOD527B    

 

PÓLIZA Nº: 0971870007191 N. SPTO.: 000 EFECTO: 01/06/2018 

TOMADOR DEL SEGURO: FTARM  

RIESGO: Único 

 

 

CONDICIONES ESPECIALES 

 

 (527B) 

 
PREAMBULO 

 

El tomador reconoce expresamente que, con anterioridad a la celebración de este contrato, 

la aseguradora le ha facilitado la información referente a la legislación aplicable al 

contrato y a las diferentes instancias de reclamación. 

 

Si el contenido de la póliza difiere de la proposición de seguro o de las cláusulas 

acordadas, el Tomador del seguro podrá reclamar a la entidad Aseguradora en el plazo de un 

mes a contar desde la entrega de la póliza para que se subsane la divergencia existente. 

Transcurrido dicho plazo sin efectuar la reclamación, se estará a lo dispuesto en la 

póliza. 

 

1. DEFINICIONES 

 

ASEGURADOR 

 

MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS y REASEGUROS, S.A., entidad emisora de esta póliza que, 

en su condición de Asegurador y mediante el cobro de la prima, asume la cobertura de los 

riesgos objeto de este contrato con arreglo a las condiciones establecidas en el mismo. La 

entidad se halla sometida en su actividad aseguradora a la supervisión del Ministerio de 

Economía y Hacienda del Reino de España, a través de la Dirección General de Seguros y 

Fondos de Pensiones. 

 

TOMADOR DEL SEGURO 

 

La Persona física o jurídica que, conjuntamente con la Compañía, suscribe este contrato, y 

al que corresponden las obligaciones que del mismo derivan, salvo aquellas, que por su 

naturaleza deban ser cumplidas por el Asegurado. 

 

ASEGURADO 

 

Persona titular del interés expuesto al riesgo a quien corresponden en su caso los 

derechos derivados del contrato. El Asegurado podrá asumir las obligaciones y deberes del 

Tomador del seguro. 

Cuando el Asegurado sea persona jurídica, tendrán también la condición de Asegurados sus 

directivos y empleados mientras actúen en el ámbito de su dependencia 

 

TERCERO  

 

Cualquier persona física o jurídica distinta de: 

1. El Tomador del Seguro o el Asegurado.  

2. Los familiares que convivan con las personas enunciadas en el apartado anterior. 

3. Los socios y directivos del Tomador y del Asegurado. 
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SINIESTRO 

  

Todo hecho de que pueda resultar legalmente responsable el Asegurado, siempre que sea 

objeto de este contrato de seguro y ponga en juego las garantías de la póliza de 

conformidad a los términos y condiciones pactados. 

 
PRIMA 

 

El precio del seguro. En el recibo se incluirán también los recargos o impuestos de 

aplicación legal. 

 

DAÑOS:  

 

CORPORALES: Las lesiones, enfermedades o fallecimiento sufrido por personas físicas. 

MATERIALES:  Los daños, deterioro o destrucción de una cosa, así como el daño 

ocasionado a animales. 

PERJUICIOS:  La pérdida económica consecuencia directa de los daños corporales o 
materiales, cubiertos por la póliza, sufridos por el reclamante de dicha pérdida. 

PERJUICIOS PATRIMONIALES PUROS: La pérdida económica causada a terceros, que no sean 
consecuencia de un previo daño corporal o material.  

 

ACTIVIDAD PROFESIONAL 

 

Significa servicio profesional prestado por el Asegurado indicada en Condiciones 

Particulares. 

 

ERROR PROFESIONAL 

 

A efectos del presente seguro se entiende por error profesional o negligencia el resultado 

de la actuación del Asegurado que sea causa del daño patrimonial a consecuencia del cual 

se le puede presentar al Asegurado reclamaciones indemnizatorias.  

 

RECLAMACION 

  

La notificación escrita comunicada por primera vez por parte del tercero perjudicado al 

Asegurado o Asegurador de su intención de reclamar, o de la interposición de cualquier 

acción susceptible de ejercitarse ante los Tribunales de cualquier orden, reclamación 

administrativa o investigación oficial con origen o fundamento en la realización por parte 

del Asegurado de una acción u omisión que haya producido un daño indemnizable bajo la 

presente póliza. 

 

MAXIMO DE INDEMNIZACION POR SINIESTRO. 

 

Cantidad máxima que, en cualquier caso, se verá obligado a indemnizar el Asegurador por cada 

siniestro amparado por la póliza, sea cual fuese el número de coberturas afectadas y el 

número de víctimas o perjudicados. 

 

 

SUBLIMITES 

 

Cantidades indicadas en las Condiciones Particulares que representan los límites máximos 

asumidos por el Asegurador para cada una de las coberturas especificadas en dichas 

condiciones, a tal efecto se entenderá como sublímite por víctima la cantidad máxima 

indemnizable por la póliza por cada persona física afectada por lesiones, enfermedad e 
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incluso la muerte, estableciéndose en cualquier caso como límite máximo por siniestro el 

establecido en las Condiciones Particulares como máximo de indemnización por siniestro. 

 

LIMITE POR ANUALIDAD  

 

La cantidad máxima a cargo del Asegurador por cada período de seguro, con independencia de 

que sea consumida en uno o varios siniestros, entendiendo por período de seguro el 

comprendido entre la fecha de efecto y de vencimiento, expresadas en las Condiciones 

Particulares o en el período anual establecido en el último recibo de primas. 

 

FRANQUICIA 

  

La cantidad o procedimiento para su deducción establecido en las Condiciones Particulares 

de esta póliza, que no será de cuenta del Asegurador por ser asumida directamente por el 

Asegurado o por otro seguro distinto. 

Por tanto, el Asegurador sólo indemnizará los siniestros hasta el límite de la suma 

asegurada en exceso de las cantidades resultantes como franquicias. 

 

ERROR PROFESIONAL 

 

A efectos del presente seguro se entiende por error profesional o negligencia el resultado 

de la actuación del Asegurado que sea causa del daño patrimonial a consecuencia del cual 

se le puede presentar al Asegurado reclamaciones indemnizatorias.  

 

SANCIÓN 

 

Ejercicio de la autoridad sancionadora ejercida por la Agencia Española de Protección de 

Datos por vulneración de normas relativas a la protección de datos de conformidad con la 

Ley y disposiciones vigentes en la materia. 

 

DOCUMENTO  

 

Significa todos los archivos derivados de la actividad profesional del asegurado ya se 

encuentren en papel (excluyéndose, sellos, divisas, monedas, billetes y lingotes, cheques 

de viajes, órdenes postales, dinerarias, o garantías similares), o en formato físico 

electrónico o magnético que no sean propiedad del asegurado o de los que el asegurado sea 

legalmente responsable.  

 

POLIZA 

 

Documento múltiple que contiene las condiciones reguladoras del seguro.  

 

Forman parte integrante de la Póliza: 

 

- Las Condiciones Generales: documento que recoge el conjunto de cláusulas generales 

reguladoras del contrato.  

- Las Condiciones Especiales: documento que detalla y concreta el alcance y 

características especiales de las coberturas del seguro.  

- Las Condiciones Particulares: documento que contiene los datos personales, las 

condiciones económicas y las garantías cubiertas, individualiza el riesgo y 

complementa las Condiciones Generales.   

- El Certificado Individual del Seguro: documento emitido por la Entidad Aseguradora, 

que acredita como tal al Asegurado. 

 

2. OBJETO DEL SEGURO 
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2.1 RIESGO ASEGURADO 
 
En los términos y condiciones definidas por las Condiciones Generales, Especiales y 

Particulares de la póliza, resultará cubierta la responsabilidad civil imputable al 

Asegurado como consecuencia de reclamaciones por daños a terceros ocasionados durante el 

desarrollo de la actividad:   

 

- Redacción de informes o dictámenes periciales. 

- Emisión de certificaciones de eficiencia energética de inmuebles. 

- Emisión de certificaciones de garantía acreditativa de productos, servicios y 
empresas cumplen con los requisitos definidos en una determinada norma de carácter 
público o privado 

- Tasaciones de bienes muebles  

 

El Tomador/Asegurado se compromete a comunicar al Asegurador, tan pronto tenga 

conocimiento de ello, cualquier circunstancia que pudiera constituir agravación y/o 

ampliación del riesgo. 

 

2.2 OBJETO DE LA POLIZA 

 

El Asegurador garantiza al Asegurado, mediante el abono de la prima estipulada, el pago de 

las indemnizaciones en que pueda incurrir el Asegurado como responsable conforme a 

derecho, ocasionados a terceros, así como los costes y gastos judiciales y extrajudiciales 

y la prestación de fianzas judiciales, de acuerdo con las definiciones, términos y 

condiciones consignados en la póliza y por hechos derivados del riesgo especificado en la 

misma. 

 

2.3 DEFENSA Y FIANZAS 

 

Con el límite de la suma asegurada estipulado en las Condiciones Particulares y siempre 

que el objeto de la reclamación esté incluido en las coberturas de la póliza, quedan 

también garantizadas: 

- La constitución de las fianzas judiciales exigidas para garantizar las resultas 

civiles del procedimiento. 

- Las costas judiciales, que serán abonadas en la misma proporción existente entre la 

indemnización que deba satisfacer el Asegurador, de acuerdo con lo previsto en la 

póliza, y el importe total de la responsabilidad del Asegurado en el siniestro. 

- El Asegurador, asumirá la dirección jurídica frente a la reclamación del perjudicado, 

y serán de su cuenta los gastos de defensa que se ocasionen. El Asegurado deberá 

prestar la colaboración necesaria en orden a la dirección jurídica asumida por el 

Asegurador. 

- Cuando el Asegurado designe su propia defensa los gastos judiciales que se originen 

serán de su exclusiva cuenta. 

- Las prestaciones citadas anteriormente serán de aplicación asimismo, en el caso de 

procesos criminales contra el Asegurado que tengan su causa en el ejercicio de la 

actividad objeto del seguro, previo consentimiento del defendido. En el caso de que 

el Asegurado designe su propia defensa mediante abogados y procuradores nombrados por 

este, el asegurador asumirá los gastos que esa defensa ocasione, hasta un limite de 

10.000 € por reclamación. 

- No obstante lo dispuesto en el párrafos anteriores, en los procedimientos abiertos 

ante la jurisdicción civil seguidos como consecuencia de los riesgos y actividades 

amparados en la cobertura de la póliza, el asegurado podrá proponer los letrados y 

procuradores que le asistan en la defensa que deberán ser expresamente aceptados por 

MAPFRE ESPAÑA. 
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- El asegurado en aquellos procedimientos en los que tenga la conformidad previa del 

Asegurador en  la asunción de la  dirección jurídica, se compromete a facilitar al 

Asegurador toda la información, documentación y asistencia personal que se le 

requiera, además de la obligación de someter a la consideración de MAPFRE ESPAÑA el 

pago de cantidades que en concepto de indemnización se desean realizar al margen de 

sentencias judiciales por lo que no se entienden comprendidos en la cobertura del 

seguro los pagos realizados a consecuencia de transacciones y otros acuerdos 

extrajudiciales en los que MAPFRE ESPAÑA no haya aprobado previamente tanto el 

importe del pago a realizar como sus términos.  Todos los letrados designados por el 

Asegurado y aceptados por el Asegurador  estarán sometidos a las normas de honorarios 

establecidos por el Asegurador.  

- Si en los procesos judiciales seguidos contra el Asegurado se produce sentencia 

condenatoria, el Asegurador resolverá la conveniencia de recurrir ante el Tribunal 

Superior competente; si considera improcedente el recurso, lo comunicará al 

interesado, quedando éste en libertad de interponerlo por su exclusiva cuenta. En 

este último caso, si el recurso interpuesto produjera una sentencia favorable a los 

intereses del Asegurador, minorando la indemnización a cargo del mismo, éste estará 

obligado a asumir los gastos que dicho recurso originase. 

- Cuando se produjera algún conflicto entre el Asegurado y el Asegurador motivado por 

tener que sustentar éste en el siniestro intereses contrarios a la defensa del 

Asegurado, el Asegurador lo pondrá en conocimiento del mismo, sin perjuicio de 

realizar aquellas diligencias que, por su carácter urgente, sean necesarias para la 

defensa. En este caso, el Asegurado podrá optar entre el mantenimiento de la 

dirección jurídica por el Asegurador o confiar su propia defensa a otra persona. En 

este último supuesto, el Asegurador quedará obligado a abonar los gastos de tal 

dirección jurídica hasta el límite de 6.000 euros. 

- Cuando en la parte civil se haya llegado a un acuerdo amistoso, la defensa en la 

parte criminal es potestativa por parte del Asegurador y está sujeta al 

consentimiento previo del defendido. 

 

3. LIBERACION DE GASTOS 

 

La suma asegurada por la póliza se entiende liberada de cualquier deducción por los gastos 

judiciales mencionados si éstos, añadidos a la indemnización satisfecha, excedieran del 

límite por siniestro, siempre y cuando se trate de acciones formuladas ante los tribunales 

españoles. 

 

Cuando la acción se ejercite ante tribunales extranjeros, no se aplicará la citada cláusula 

de liberación de gastos, quedando los mismos siempre incluidos en la suma asegurada por 

siniestro, que constituirá en todo caso el importe máximo a cargo del Asegurador.   

 

4. ALCANCE DEL SEGURO 

 

Quedan amparados los daños y perjuicios causados a terceros, tal y como se recoge en el 

apartado objeto del seguro y por la actividad objeto de cobertura por los siguientes 

conceptos. 

 

 

4.1 COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL  

 

Alcance de la cobertura 

 

La presente cobertura garantiza al Asegurado, en el marco de las estipulaciones del presente 

contrato y de acuerdo con los términos del mismo y los sublímites específicamente 

contemplados de las Condiciones Particulares, el pago de las indemnizaciones pecuniarias por 

perjuicios patrimoniales primarios debidamente acreditados, causados involuntariamente a 

terceros, y siempre que se deban a un hecho generador de carácter accidental, extraordinario 
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y aleatorio, de cuyas consecuencias deba legalmente responder el Asegurado conforme a 

derecho. 

 

Exclusiones:   

 

Además de cuantas exclusiones generales sean de aplicación, queda expresamente excluido de 

la presente cobertura:  

 

− Reclamaciones por responsabilidades por la intromisión en el honor, intimidad personal 

y familiar, derecho a la propia imagen, secreto en las comunicaciones, acusación falsa 

e injurias y calumnias. 

 

− Reclamaciones por violación de secreto, publicidad ilícita o aserciones engañosas, uso 

indebido de información, difusión de noticias falsas, infracción de disposiciones en 

materia de propiedad intelectual, industrial, libre competencia, “dumping”, infracción 

en el tratamiento informatizado de datos de carácter personal, uso ilegítimo o 

usurpación de marcas o signos distintivos. 

 

− Reclamaciones derivadas de la intervención, mediación, recomendaciones o asesoramiento 

en materia de inversiones, negocios pecuniarios y cualquieras otras transacciones 

mercantiles y financieras, así como en lo que se refiere a la asunción de garantías de 

rendimiento, idoneidad, duración, rentabilidad, productividad o cualquier otra promesa 

o estipulación que no existiría si no hubiera sido expresamente otorgada. 

 

− Por sobrepasar créditos o presupuestos, falta de caja, errores en pagos, cobros o en 

emisión de talones, pagarés u otros valores, daños y perjuicios por incumplimiento 

absoluto o defectuoso de la obligación principal de un contrato en el marco de la 

rigurosa órbita de lo pactado y dentro del alcance negociado  en el contrato, así como 

inobservancia de plazos de entrega, mora, garantías y cualquier clase de penalidad 

contractual. 

 

− Reclamaciones por defectos de programación y rendimiento que conlleven falta o 

insuficiencia del resultado pretendido o falta de correspondencia entre los programas 

y los datos con el uso o necesidad a los que están destinados. 

 

− Reclamaciones por paralización, pérdida de beneficios o cualquier otro género de 

perjuicio derivado de un defectuoso funcionamiento del producto o servicio, o de la 

falta de idoneidad del mismo para el fin pretendido. 

 

− Actuaciones profesionales del Asegurado sin titulación universitaria técnica o 

especialización posterior que se requiera para el desarrollo de la actividad, o 

actividades profesionales no señaladas específicamente en las Condiciones 

Particulares.  

 

− Cualquier reclamación derivada de un asesoramiento fiscal, laboral, contable, así como 

sobre cualquier materia legal de cualquier orden jurisdiccional.  

 

− Cualquier reclamación derivada de la fabricación, construcción, alteración, 

reparación, mantenimiento, ejecución material, tratamiento de mercancías o productos 

cualesquiera, vendidos, suministrados o distribuidos por el Asegurado,  

 

− Cualquier responsabilidad derivada de la emisión de informes y dictámenes de 

asesoramiento y apoyo a las direcciones técnicas de obras, a la administración o a los 

particulares en los siguientes servicios: 

 

1 Verificación de los proyectos de ejecución y construcción en cuanto a su adecuación a 

las normas técnicas en materia de control de calidad o normativa legal de aplicación.  
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2 Emisión de informes y dictámenes en materia de control de calidad de la construcción y 

obra pública, previo a la ejecución de la obra, durante la ejecución de la misma o 

posteriores a ella. 

 

4.2 COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXPLOTACIÓN DE EMPRESA 

 

Alcance de la cobertura 

 

La presente cobertura garantiza al Asegurado, en el marco de las estipulaciones del presente 

contrato y de acuerdo con los términos del mismo y los sublímites específicamente 

contemplados de las Condiciones Particulares, el pago de las indemnizaciones por daños 

materiales, personales y sus consecuencias  debidamente acreditados, causados 

involuntariamente a terceros, y siempre que se deban a un hecho generador de carácter 

accidental, extraordinario y aleatorio, de cuyas consecuencias deba legalmente responder el 

Asegurado conforme a derecho 

 

• La responsabilidad civil que, directa o subsidiariamente, le sea exigida al Asegurado en 

su condición de titular de las actividades referidas por los actos y omisiones propios o 

de sus empleados o de las personas de quienes legalmente deba responder, pero con ocasión 

del desempeño de las funciones o cometidos encomendado en razón de sus empleos o cargos 

• Los daños personales y materiales causados a terceras personas que ocasionalmente se 

encuentren en las oficinas del  Tomador-Asegurado. 

• La responsabilidad civil derivada de rótulos y carteles 

• La realización de obras de mantenimiento, ampliación , reforma de los inmuebles edificios 

o locales de su  propiedad de la empresa asegurada, cuyo presupuesto de ejecución material 

no exceda del 10% del límite asegurado por siniestro, siempre que dichas obras no 

consistan en derribos, recalces, apuntalamientos, trabajos subterráneos o con utilización 

de explosivos, ni afecten a las estructuras o cimientos del inmueble 

• Daños personales y/o materiales causados a terceros por incendio y/o explosión ocurridos 

dentro del local o instalaciones al servicio del Asegurado, salvo que dicho incendio y/o 

explosión sean originados por la manipulación, uso, almacenamiento simple tenencia de 

materiales destinados a ser utilizados como explosivos 

• Daños materiales a consecuencia del derrame accidental e imprevisto de agua por omisión 

del cierre de grifos, rotura u obstrucción de tuberías, desagües o depósitos fijos o 

conducciones de calefacción o refrigeración de los inmuebles e instalaciones del riesgo 

asegurado. 

 

 

4.3 COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL LOCATIVA 

 

Alcance de la cobertura: 

 

Con el sublímite establecido en Condiciones Particulares, quedan amparadas las 

responsabilidades imputables al Asegurado por los daños materiales frente a los 

propietarios de los bienes inmuebles que ocupen en régimen de arrendamiento destinados a 

oficina. 

 

Exclusiones:  

 

Quedan expresamente excluidas las reclamaciones derivadas de 

 

− Daños a consecuencia del deterioro, uso o desgaste habitual de los mismos. 

 

−  Las indemnizaciones que correspondan frente a reclamaciones por las acciones de 

repetición por el Asegurador de daños 

 

4.4 COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR ACCIDENTES DE TRABAJO 
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Alcance de la cobertura: 

 

Con el sublímite establecido en Condiciones Particulares, la presente cobertura se 

extiende a amparar la responsabilidad civil por daños personales que le sea exigida al 

Asegurado, de conformidad con la normativa legal vigente y con sujeción a los límites y 

estipulaciones contenidos en la póliza, por accidentes de trabajo ocurridos en el 

desarrollo de la actividad asegurada. 

 

En concreto, por esta cobertura queda amparada: 

 

- La responsabilidad que le sea exigida al asegurado por los accidentes de trabajo 

sufridos por los trabajadores incluidos en su nómina y dados de alta en el Seguro de 

Accidentes de Trabajo, los trabajadores con relaciones de trabajo temporal o de 

duración determinada, los contratados por empresas de Trabajo Temporal y otros 

dependientes del Asegurado al margen de la relación laboral. 

- La Responsabilidad Civil que le sea exigida al asegurado por los accidentes de trabajo 

sufridos por otros contratistas, subcontratistas propios o ajenos y personal 

dependiente de todos ellos. 

La cantidad indicada como sublímite por víctima en las Condiciones Particulares de esta 

póliza para la cobertura de R.C. por Accidentes de Trabajo será aplicable a cualquiera de 

los supuestos anteriormente mencionados. 

  

Riesgos excluidos: 

 

Además de cuantas aplicaciones generales sean de aplicación, queda expresamente excluido 

 

- Las indemnizaciones por accidentes excluidos de la Cobertura del Seguro de 
Accidentes de Trabajo. 

- Las Responsabilidades por hechos que no sean calificados como accidente de trabajo. 

- Las indemnizaciones por accidentes derivados de hechos relacionados con la 
circulación de vehículos a motor que sean susceptibles de cobertura por el Seguro 
Obligatorio o Voluntario de Automóviles. 

- Las reclamaciones por incumplimiento de las obligaciones de tipo laboral, ya sean 
contractuales o legales, referentes a Seguridad Social, Seguro de Accidentes de 
Trabajo, pago de salarios y similares. 

- Las penalizaciones o multas que se impongan al Asegurado por aplicación del 
Reglamento de Accidentes de Trabajo o la Ley General de la Seguridad Social. 

- Las indemnizaciones y gastos de asistencia originados por enfermedad profesional, 
aun siendo catalogadas o definidas como “accidente laboral”. 

- Las reclamaciones por asbestosis o cualquier otra enfermedad, incluido el cáncer, 
debidas a la fabricación, elaboración, transformación, montaje, venta o uso de 
amianto o de productos que lo contengan. 

- Reclamaciones por alteraciones psicofísicas de la salud que tengan su origen o  
relación con acciones u omisiones en el ámbito laboral, que vulneren los derechos 
constitucionales básicos de la persona en relación con el trabajo o derivados de la 
extinción del contrato de trabajo y en las relaciones de empleo, discriminación, 
acoso sexual, represalias, intimidad, y otros perjuicios en las relaciones laborales 
relacionados con la valoración de méritos en la promoción profesional, negación de 
empleo, privación de una carrera profesional o expedientes disciplinarios. 

 

4.5 COBERTURA DE MULTAS Y SANCIONES POR VULNERACIÓN DE L.O.P.D. 

 

Alcance de la cobertura:  
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La presente cobertura garantiza al Asegurado, en el marco de las estipulaciones del 

presente contrato y de acuerdo con los términos del mismo y los límites específicamente 

contemplados de las Condiciones Particulares, el pago de multas o sanciones impuestas al 

Asegurado por la Agencia de Protección de datos Española o autoridad Autonómica de control 

equivalente estatal como consecuencia de la vulneración de normas relativas a la 

protección de datos por el ejercicio de la actividad objeto del seguro  

Dentro de la presente cobertura, el Asegurador garantiza al Asegurado, con un sublímite de 

12.000 € por siniestro y anualidad, el pago de gastos y honorarios en los que 

razonablemente deba incurrir en la contratación de profesionales independientes para la 

obtención de asesoramiento en el ámbito de la comunicación, marketing, relaciones públicas 

con el fin de restituir su imagen comercial, de marca o con el propósito de mitigar o 

restituir el daño a su reputación como consecuencia de una reclamación en materia de 

protección de datos amparada en las coberturas anteriores y en los siguientes términos: 

 

Obligaciones del Asegurador:  

- Aceptar la libre designación de Profesionales Independientes realizada por el 
Asegurado, quienes no estarán sujetos a las instrucciones de la Compañía. 

- Realizar al Asegurado las provisiones de fondos que procedieran en la designación, 
así como el abono de los honorarios y gastos por la intervención de dichos 
profesionales, así como de cualesquiera otros cuya intervención considere necesaria 
el Profesional encargado de la dirección del asunto, previa justificación o soporte 
documental.  

 

Obligaciones del Asegurado: 

- El Asegurado tendrá derecho a la libre elección del Profesional independiente que 
deberá acreditar su experiencia laboral en el ámbito de su actuación.   

- El Asegurado se compromete a asumir el exceso de los gastos legales de defensa que 
excedieran de la suma asegurada contratada 

 
Riesgos excluidos:  

   

Quedan expresamente excluidas las reclamaciones derivada de: 

 

- Cualquier multa o sanción distinta de las establecidas por la Agencia Española de 

Protección de datos o autoridad Autonómica de control equivalente estatal 

 

- Que el asegurado no haya llevado a cabo con carácter previo a la contratación del 

seguro un proceso de adaptación interna o conocimiento acreditable para el cumplimiento 

de las leyes y disposiciones materiales sobre protección de datos personales 

 

- La responsabilidad civil del asegurado por daños y perjuicios de cualquier tipo frente 

a empleados en nómina del mismo. 

 

- Reclamaciones o sanciones impuestas como consecuencia de interrupciones, 

sobretensiones, cortes u oscilaciones del suministro eléctrico y fallos de los sistemas 

de ADSL o proveedores de servicios de telecomunicación.  

 
4.6 COBERTURA  ACCESORIA DE  INHABILITACIÓN PROFESIONAL 

 

Alcance de la cobertura 

 

Con el sublímite establecido en Condiciones Particulares, por la presente cobertura cuando 

en el marco de una reclamación cubierta por la presente cobertura sea condenado el 

Asegurado por una resolución judicial firme en un procedimiento penal a la pena de 

inhabilitación especial para el ejercicio profesional objeto de cobertura, la Compañía 

garantiza el pago de la indemnización mensual contratada bajo los siguientes criterios: 
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• Que el procedimiento judicial se siga con motivo de la actividad asegurada  

• Que la condena judicial al Asegurado sea consecuencia de una negligencia profesional 

 

Esta prestación está concebida para paliar las consecuencias económicas que pueda 

comportar para la Persona Asegurada la pena de inhabilitación para el ejercicio de la 

actividad inhabilitada y, en ningún caso, puede ser motivo de enriquecimiento por parte de 

dicha Persona Asegurada por lo que esta indemnización mensual no podrá sobrepasar en 

ningún caso los ingresos medios mensuales obtenidos por el Asegurado en el ejercicio de la 

profesión durante los últimos doce meses inmediatamente anteriores a la condena 

 

Para la aplicación de la presente cobertura, MAPFRE ESPAÑA podrá solicitar a Asegurado, 

con carácter previo al pago del siniestro así como durante la aplicación temporal de la 

cobertura, cuantos datos y documentos precisen para conocer el volumen real de ingresos, 

pudiendo ajustar la indemnización conforme a los datos aportados y que supongan una menor 

merma económica. La negativa de la Persona Asegurada a facilitar la documentación 

acreditativa de ingresos anteriores y posteriores a la condena de inhabilitación supondrá 

su pérdida del derecho a recibir la indemnización 

 

4.7 COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES 

 

Alcance de la cobertura: 

 

Con el sublímite establecido en Condiciones Particulares, por la presente cobertura se 

garantiza la Responsabilidad Civil en que pueda incurrir el Asegurado por las 

reclamaciones por los daños materiales, pérdida o extravío que puedan sufrir los 

expedientes o documentos que se encuentren en poder del Asegurado para el desarrollo de la 

gestión encomendada. 

 

Riesgos Excluidos 

 

Quedan expresamente excluidas las reclamaciones derivadas de: 

 

- Pérdida o extravío de dinero, signos pecuniarios, joyas, y en general, valores y 
efectos al portador o a la orden firmados en blanco. 

- Reclamaciones por desgaste, deterioro gradual y mala conservación de los 
documentos. 

 
5. EXCLUSIONES COMUNES A TODAS LAS COBERTURAS 

 

Esta póliza no cubre reclamaciones basadas o derivadas de:  

 

- Actos intencionados o realizados con mala fe, por el  Asegurado o persona por la 
que deba responder, o bien derivados de la infracción o incumplimiento deliberado de 
las normas legales. 

- Daños por hechos de guerra civil o internacional, motín o tumulto popular, 
terremotos e inundaciones y otros eventos extraordinarios. 

- Daños por actos de terrorismo, entendiendo por tales los que se cometen haciendo 
uso ilegítimo de la fuerza o la violencia contra personas o propiedades para 
intimidar o coaccionar a un Gobierno, a una población civil o a cualquier segmento 
de ésta, para la consecución de objetivos políticos, sociales, religiosos o 
ideológicos. 

- La responsabilidad civil directa de los subcontratistas y, en general, de quienes 
actúen por cuenta del Asegurado sin relación de dependencia laboral salvo que 
tuvieran condición de asegurados en los términos establecidos. 

- Responsabilidades por daños causados con motivo del uso y circulación de vehículos 
a motor, cuando dichos daños sean objeto de regulación por la normativa sobre 
responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor. 

- El pago de sanciones y multas de cualquier tipo. Salvo lo establecido lo 
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expresamente dispuesto en la cobertura de protección de datos.  

- Siniestros cuya cuantía indemnizatoria sea inferior a la cantidad estipulada en la 
póliza como franquicia. 

- Obligaciones asumidas en virtud de pactos o acuerdos, que no serían legalmente 
exigibles en caso de no existir tales acuerdos.  

- Daños causados a bienes muebles o inmuebles que, para su uso o disfrute, 
manipulación, transformación, reparación, custodia, depósito o transporte hayan sido 
confiados, cedidos o arrendados al Asegurado o bien se encuentren bajo su posesión o 
ámbito de control, a excepción de lo expresamente dispuesto en la cobertura de RC 
Locativa 

 Esta exclusión no será de aplicación para el supuesto de la realización de 
obras de reforma, ampliación, acondicionamiento, reparación o instalación en 
recintos propiedad de terceros en los que se considerarán excluidos solamente 
aquellos bienes sobre los que esté operando directamente el Asegurado en el momento 
de la ocurrencia de los daños y que constituyan el objeto directo de la actividad 
asegurada, quedando cubiertos, por lo tanto, los bienes preexistentes (aquellos que 
existiesen con anterioridad al inicio de las citadas obras o trabajos y que no se 
encuentren afectados por éstos). 

- Daños sufridos por vehículos portadores de bienes, de o por cuenta del 
Tomador/Asegurado, excepto en las operaciones de carga/descarga. 

- El transporte, almacenamiento y distribución de materias peligrosas (tóxicas, 
explosivas, corrosivas, inflamables y combustibles). 

- Reclamaciones formuladas al asegurado por su compañía matriz o compañías filiales o 
participadas o asociadas a menos que la reclamación emane de un tercero 
independiente. 

- Pérdida, extravío o desaparición de dinero o de documentos  que representen  
dinero, cheques, valores y efectos al portador o a la orden o endosados en blanco, 
falta de caja, errores en pagos. 

- Daños morales no generados por daños personales o materiales que no transciendan en 
la esfera patrimonial del perjudicado, tales como los basados en una reclamación por 
la lesión de derechos de protección de las personas, así como aquellos daños morales 
que entrañen menosprecio o discriminación de cualquier tipo y por cualquier motivo. 

- Transporte marítimo/aéreo de mercancías 

- Derivadas de daños ocasionados a cualquier artefacto o aeronave destinados a la 
navegación o sustentación aérea, o causados por los mismos. 

- Reacción o radiación nuclear o contaminación radiactiva de cualquier tipo sea o no 
recogida en la legislación específica de esta materia. 

- Esta póliza no cubre ningún tipo de responsabilidad, ni efectiva ni alegada, por 
concepto de siniestros o pérdidas directa o indirectamente causados por, resultantes 
de, en consecuencia de o agravados por asbesto en cualquier forma o cantidad. 

- Derivadas de daños ocasionados por la propiedad, posesión o uso por el Asegurado de 
aeronaves o embarcaciones. 

- Las reclamaciones por trabajos y obras subacuáticas. 

- Reclamaciones derivadas de la actividad del asegurado como director, consejero o 
ejecutivo de Sociedades con o sin ánimo de lucro.  

- Reclamaciones derivadas de retrasos en la entrega, en la marcha o terminación de 
los trabajos, paralizaciones de cualquier tipo, pérdida de beneficios, no 
funcionamiento o funcionamiento defectuoso de las instalaciones, máquinas, con la 
consiguiente pérdida de producción, disminución del rendimiento, insuficiencia de 
cantidad, calidad o rentabilidad.  

- Reclamaciones por perjuicios que tengan su origen o estén relacionados con 
productos, trabajos o servicios prestados en el sector de la aviación u otros 
vehículos espaciales así como los perjuicios por suspensión del tráfico aéreo, 
interrupción de comunicaciones, retrasos en vuelo o paralización del uso de 
aeronaves.  

- Reclamaciones derivadas de la actividad certificación digital o certificados o de 
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firma electrónica. 

- Queda excluida cualquier responsabilidad medioambiental exigida o exigible por la 
Administración Pública al amparo de la Directiva 2004/35 de Responsabilidad 
Medioambiental y de la Ley 26/2007 de 23 de octubre de Responsabilidad 
Medioambiental. 

 

6. DELIMITACIÓN  TERRITORIAL 

 

Se establece que la garantía de este seguro para el conjunto de cobertura se extiende y 

limita a las responsabilidades derivadas de daños sobrevenidos en España.  

 

Todos los pagos que se realicen con cargo a la póliza, serán efectuados en España y en euros. 

 

7. DELIMITACIÓN TEMPORAL  

 

Queda cubierta, en los términos pactados, la RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL del Asegurado 

derivada de las reclamaciones presentadas por escrito y por primera vez por un tercero  al 

Asegurado o al Asegurador en el ejercicio de la acción directa ,durante la vigencia de la 

póliza o anualidad de seguro respectiva  por errores o negligencias, no conocidos por el 

Asegurado a la fecha de efecto del seguro, causantes de daños personales, materiales, sus 

perjuicios consecuenciales  y daños patrimoniales primarios  a terceros. Una vez rescindida o 

anulada la vigencia de la póliza, quedan amparadas las reclamaciones producidas durante el 

período de vigencia de la póliza y notificadas al Asegurador durante los 12 meses siguientes 

a la fecha de cancelación de la póliza.  

 

Para el RESTO DE COBERTURAS recogidas en las Condiciones Particulares de la póliza, queda 

cubierta, la responsabilidad civil del Asegurado por hechos ocurridos durante la vigencia de 

la póliza y cuya reclamación sea presentada por escrito y por primera vez al Asegurado y/o 

notificada al Asegurador hasta 24 meses después de la cancelación de la póliza. 

 

Esta Delimitación temporal de la cobertura ha sido acordada por las partes en razón al 

equilibrio contractual entre el alcance de la cobertura y la Prima correspondiente. Si las 

partes hubieran pretendido establecer un alcance distinto de la cobertura, se hubieran 

pactado  condiciones económicas diferentes. 

 

 

8. COMPATIBIILDAD CON  OTROS SEGUROS 

 

Las Garantías contenidas en la presente póliza no formarán cúmulo con ninguna de las 

garantías de cualquier otro seguro que exista o pudiera existir a favor del Asegurado en 

esta Compañía. En tal caso, el límite máximo de indemnización será la suma asegurada 

fijada para esta garantía en una de las pólizas existentes cuya determinación 

corresponderá al Asegurado. 

 

Cuando el Asegurado haya contratado la cobertura de seguro con diferentes Aseguradoras para 

un mismo riesgo, MAPFRE ESPAÑA contribuirá al abono de la indemnización en proporción a la 

Suma Asegurada contratada en su Póliza con respecto a la totalidad de los Seguros 

contratados, sin que pueda superarse la cuantía del Límite de Indemnización contratado. 

 

Si por dolo se hubiera omitido esta declaración, el Asegurador no está obligado al pago de 

la indemnización. 

 

9. PARTICIPACIÓN DEL ASEGURADO EN AGRUPACIONES DE TRABAJO (UTE) 

 

En el caso de que fueran formuladas al Asegurado reclamaciones derivadas de daños causados 

con ocasión de su participación en una Agrupación de trabajo, Asociación o  Unión Temporal 

de Empresas en las que las funciones de cada partícipe se encuentren repartidas 

internamente y de forma precisa según especialidades o prestaciones, se cubrirán las 
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responsabilidades exigibles en virtud de tales daños hasta el límite especificado en la 

póliza, siempre y cuando fueran notoriamente imputables al mencionado Asegurado  

 

Si las funciones no se encontraran repartidas en el sentido mencionado en el párrafo 

anterior, la obligación del Asegurador se limitará a la proporción que el Asegurado tenga 

en el trabajo colectivo y en cualquier caso hasta el límite establecido como Suma 

Asegurada en esta póliza. Si no existiese tal reparto de cociente, la obligación del 

Asegurador se considerará en proporción al número total de participantes de la U.T.E. o 

Agrupación. 

 

10. OTRAS OBLIGACIONES, DEBERES Y FACULTADES DEL TOMADOR DEL SEGURO O DEL ASEGURADO 

 

Además de lo expuesto en las Condiciones Generales de la póliza, el Tomador del seguro o el 

Asegurado, deberán transmitir inmediatamente a MAPFRE ESPAÑA todos los avisos, citaciones, 

requerimientos, cartas, emplazamientos y, en general, todos los documentos judiciales o 

extrajudiciales que, con motivo de un hecho del que derive responsabilidad cubierta por el 

seguro, le sean dirigidos a él o al causante del mismo. 

 

Se hace constar que el plazo para comunicar el siniestro a la Compañía comenzará a contarse a 

partir de la fecha en que el Asegurado tenga conocimiento del daño o de la reclamación.  El 

referido plazo queda ampliado a treinta días, en lugar del estipulado en las Condiciones 

Generales de la póliza. 

 

Queda establecido que la indemnización satisfecha por la Compañía a los perjudicados o sus 

derechohabientes antes de que recaiga resolución judicial declarando la existencia de 

responsabilidad por parte del Asegurado, no implicará reconocimiento por parte de dicho 

Ingeniero Industrial, de que tal responsabilidad exista. 

 

En caso de incumplimiento de estos deberes, MAPFRE ESPAÑA sólo podrá reclamar los daños y 

perjuicios que se le originen, salvo que la Ley disponga otra cosa. 

 

 

11. INCORPORACION DE NUEVAS SOCIEDADES 

 

Si durante la vigencia de la póliza se procediera por parte del Tomador a la 

incorporación, bien por constitución, bien por adquisición, de alguna nueva Sociedad, y 

dentro de la actividad objeto de seguro la misma gozará de las coberturas otorgadas por la 

presente póliza desde el momento en que tal circunstancia se ponga en conocimiento de 

MAPFRE ESPAÑA.  

 

Dicha incorporación generará un recibo de prima adicional, calculado a prorrata temporis 

desde el momento de su incorporación hasta el vencimiento de la anualidad en curso de la 

póliza. 

 

12. CLÁUSULA DE ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 

 

Todos los avisos y notificaciones que se deriven de este contrato y que hayan sido cursados 

por el Asegurado al Corredor de la póliza, surtirán plenos efectos frente al Asegurador, 

salvo los relativos a aumentos de capitales, modificaciones de las garantías o cualesquiera 

otros que impliquen alteración sustancial de las condiciones del Contrato, o deban generar 

emisión de prima complementaria por parte del Asegurador, que requerirán aceptación expresa 

de éste. 

 

Asimismo, el pago de la prima hecho por el Asegurado al Corredor, contra recibo emitido por 

el Asegurador, surtirá los mismos efectos que si hubiera sido hecho al propio Asegurador, 

excepto lo legalmente previsto para los riesgos amparados por el Consorcio de Compensación de 

Seguros. 

 

13. PRIMAS DEL SEGURO 
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En las Condiciones Particulares se indicará expresamente el importe de las primas devengadas 

por el seguro, o constarán los procedimientos de cálculo para su determinación. En este 

último caso se fijará una prima provisional, que tendrá el carácter de mínima y será exigible 

al comienzo de cada período de seguro, y que deberá ser regularizada al finalizar cada 

período de seguro mediante la aplicación de las "tasas" y "bases" establecidas a este 

respecto en las Condiciones Particulares. En el caso de consignarse dos "tasas" distintas, 

aplicables sobre "bases" diferentes, deberá entenderse que son complementarias y que la prima 

se obtiene mediante la suma de ambas. Cuando de la regularización correspondiente resulte una 

prima mayor que la mínima estipulada, el Asegurado o el Tomador del seguro deberán abonar la 

diferencia. 

 

La obligación de regularizar corresponde al Asegurado y al Tomador del seguro, los cuales 

informarán de las cifras correspondientes por escrito dirigido al Asegurador dentro de los 

treinta días siguientes al vencimiento del período establecido. Se entenderá como fecha de 

vencimiento para el pago de las primas procedentes de las regularizaciones indicadas el día 

en que sea presentado al cobro el recibo correspondiente, existiendo un plazo de gracia para 

su pago de un mes a contar desde la citada fecha de vencimiento. 

 

Si se produjere el siniestro estando incumplido el deber de regularizar mencionado en el 

párrafo anterior, o si la declaración se hubiera cumplido de forma inexacta, el Asegurador 

quedará liberado de la prestación si la omisión o inexactitud hubieran estado motivadas por 

mala fe del Asegurado o del Tomador del seguro. 

 

En el caso de que no hubiera existido mala fe, la prestación del Asegurador se reducirá 

proporcionalmente a la diferencia entre el importe de la prima calculada y de la que se 

hubiere aplicado de haberse conocido el importe real de las magnitudes que sirven de base 

para su cómputo. 

 

En los seguros prorrogables en los que se haya pactado revalorización de Suma Asegurada y 

Primas, la misma se producirá anualmente aplicando a estas el porcentaje de revalorización 

pactado en las Condiciones Particulares. Los sublímites y franquicias, sin embargo, no 

sufrirán variación. 

 

Para caso de prórroga tácita del contrato, la prima de los períodos sucesivos será la que 

resulte de aplicar a las “bases” establecidas en Condiciones Particulares las tarifas de 

primas que, fundadas en criterios técnico actuariales, tenga establecidas en cada momento la 

Compañía, teniendo en cuenta, además, las modificaciones de garantías o las causas de 

agravación o disminución del riesgo que se hubieran producido, conforme a lo previsto en los 

artículos correspondientes de las Condiciones Generales. 

 

14. CONSENTIMIENTO  

 

Sin el consentimiento escrito del Asegurador, el Asegurado no podrá: 

 

- Revelar a persona alguna la naturaleza de los términos de este Seguro salvo cuando 
la Ley así lo exija o cuando se requiera por una Autoridad Pública o entidad 
privada, como condición previa y necesaria para contratar un servicio o desarrollar 
las prestaciones que formen parte de la Actividad Profesional asegurada, en cuyo 
caso será necesario la comunicación por escrito del Asegurador 

- Reconocer responsabilidad alguna; y/o realizar ninguna transacción, oferta, promesa 
o pago. 

 

15. AGRAVACIÓN DEL RIESGO 

 
El tomador del seguro y/o asegurado deberán durante el curso de la Póliza comunicar a MAPFRE 

ESPAÑA tan pronto como sea posible cualquier circunstancia que signifique una agravación y/o 

ampliación del riesgo declarado en Póliza  
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En caso de que durante la vigencia de la  póliza le fuere comunicado al Asegurador una 

agravación del riesgo, éste puede proponer una modificación de las condiciones del contrato 

en un plazo de dos meses a contar desde el día en que la agravación haya sido declarada.  

 

16. CONFLICTOS ENTRE LAS PARTES  

 

JURISDICCIÓN COMPETENTE 

 

El presente contrato de seguro se regirá exclusivamente por la Ley Española.  

 

Será juez competente para el conocimiento de las acciones derivadas  el contrato el del 

domicilio del Asegurado en España, siendo nulo cualquier pacto en contrario. Si el Asegurado 

tuviese su domicilio en el extranjero, deberá designar uno en España a los efectos de este 

artículo. 

 

CONFLICTOS ENTRE LAS PARTES: ARBITRAJE 

 

Ambas partes, de común acuerdo, podrán someter a arbitraje, de conformidad con la legislación 

vigente, todo tipo de litigio, discrepancia o reclamación resultante de la ejecución o 

interpretación del presente contrato. 

 

Mediante la firma de este documento, en el lugar y fecha indicados más abajo, el Tomador 

del Seguro y el Asegurado aceptan expresamente las cláusulas limitativas de los derechos 

del Asegurado que se resaltan en letra negrita en el texto de las Condiciones Especiales. 

 
 
 
 

 
 

EL TOMADOR DEL SEGURO  
 

 
 CONSEJERO DELEGADO 
 MAPFRE ESPAÑA Compañía de Seguros y 

Reaseguros, S.A. 
 
 
 
 

 


