
Seguro Responsabilidad Civil 
Industrias

Este folleto cumple una función orientativa y en ningún caso  
puede considerarse éste como definidor de las garantías  
contratadas ni de sus límites.

Servicio de Atención al Cliente
902 344 000
www.catalanaoccidente.com

Asegúrese un  
trabajo sin riesgos

Mediante el Seguro de Responsabilidad Civil 
de Industrias le garantizamos la responsabilidad 
civil extracontractual que pueda derivarse para 
usted, de conformidad con la legislación vigente, 
como consecuencia de los daños personales  
o materiales directos. Además, le garantizamos 
los perjuicios económicos derivados directamente 
de dichos daños, causados involuntariamente 
a terceros por usted o por las personas de 
quienes sea responsable con motivo y durante el 
desarrollo de la actividad industrial asegurada. 

El Grupo Catalana Occidente, además, le 
garantiza el pago de los gastos que pudieran 
generarse por su defensa jurídica. Quedan 
cubiertas, también, las fianzas judiciales que 
pudieran serle exigidas.

De inmuebles: Se garantiza la responsabilidad 
civil derivada de los daños causados a terceros 
como propietario, arrendatario o usufructuario del 
inmueble adscrito a la actividad asegurada.

De instalaciones: Se garantiza la responsabilidad 
civil derivada de daños causados a terceros por 
las instalaciones que, dentro o fuera del recinto de 
la empresa, están destinadas al servicio de ésta.

De actividades: Se garantiza la responsabilidad 
del empresario tanto por hechos propios, como 
por hechos de otros. Además se garantiza la 
responsabilidad civil de sus dependientes, siempre 
que dichas reclamaciones, tengan su origen en 
acciones u omisiones realizadas por aquellos en 
el marco de la actividad principal que constituye el 
objeto del seguro.  

¿Qué cubre el Seguro 
de Responsabilidad  
Civil de Industrias?

Existen tres grandes 
bloques de coberturas



PORCentaje SObRe  
CaPItal aSeGuRaDO

eXPlOtaCIÓn 100%

• Bienes en depósito  10% 
• Bienes manipulados  10% 
• Locales arrendados  100%
• Bienes de empleados  10%

PatROnal 100%

PRODuCtO/ POSt-tRabajOS 100%

Opcionales de Producto: unión y mezcla, 
transformación, reembalaje, retirada, sustitución

exportación: opciones de contratación para la 
Unión Europea exclusivamente, Unión Europea 
con USA y Canadá, todo el Mundo sin USA y 
Canadá o todo el Mundo con USA y Canadá.

DeFenSa Penal  
Y ReClaMaCIÓn De DaÑOS 

Incluye: Defensa penal, reclamación de daños, 
derechos relativos al local, contratos de servi-
cios, contratos sobre cosas muebles, contratos 
laborales, defensa en cuestiones administrativas, 
reclamación en contratos de suministros y servicio 
telefónico de consultas.

Opcionales de Defensa Penal y Reclamación 
de daños:
• Defensa ante la Inspección de Trabajo.

Esquema de garantías

El límite máximo de indemnización para cada garantía, 
será el que resulte de aplicar el porcentaje que se 
indica sobre el capital asegurado. Deberá tenerse en 
cuenta que el límite máximo de indemnización para la 
suma de todas las garantías será el capital asegurado. 

Modalidades de 
contratación
ReSPOnSabIlIDaD CIvIl  
De eXPlOtaCIÓn:
Queda cubierta la responsabilidad civil  
extracontractual que pueda derivarse para usted,  
de acuerdo con la legislación vigente, como  
consecuencia de los daños personales o  
materiales y perjuicios económicos derivados  
directamente de dichos daños, causados  
accidentalmente a terceros por la actividad  
asegurada.

es obligatorio contratar la garantía básica de  
Responsabilidad Civil de explotación para 
poder contratar las garantías opcionales que 
se describen a continuación, en las cuales se 
cubren las reclamaciones derivadas de:

bIeneS en DePÓSItO:
Daños a bienes que, para su custodia o venta se 
hallen en su poder y sean propiedad de terceros.

bIeneS ManIPulaDOS: 
Daños a bienes que, para su reparación, limpieza, 
revisión o mantenimiento, se hallen en su poder y 
sean propiedad de terceros.

lOCaleS aRRenDaDOS: 
Daños a inmuebles arrendados por el Asegurado, 
a consecuencia de los riesgos de incendio y los 
definidos habitualmente como complementarios.

bIeneS De eMPleaDOS: 
Daños causados a bienes propiedad de su  
personal asalariado.

ReSPOnSabIlIDaD CIvIl PatROnal: 
Reclamaciones que puedan dirigir contra usted 
sus trabajadores o los derechohabientes de 
estos, por los daños y perjuicios derivados de 
accidentes de trabajo.

ReSPOnSabIlIDaD CIvIl De PRODuCtO/
POSt-tRabajOS: 
Daños causados por los productos que hubiese 
fabricado, entregado o suministrado, después 
de su entrega a los clientes o terceras personas, 
así como por los trabajos que hubiese prestado, 
después de la entrega, por vicios o deficiencias 
debidas a acciones u omisiones cometidas en las 
distintas operaciones antes de la entrega.

DeFenSa Penal Y ReClaMaCIÓn  
De DaÑOS: 
La más amplia gama de coberturas en cuanto 
a defensa y reclamación para todo tipo de 
circunstancias que puedan afectar al ámbito de 
su empresa.

Un gran seguro 
a medida de sus 
posibilidades
La póliza de Responsabilidad Civil de Catalana 
Occidente es una de las más modernas y 
actuales del mercado.

Permite fraccionar el pago de la prima anual.

Ofrece interesantes descuentos según el volumen 
de prima.

Incluye la variación automática de capitales 
asegurados en la misma proporción que varíe 
el índice general de precios industriales, lo que 
equivale a una protección real constante.

Hay una combinación de coberturas específicas 
para cada caso concreto. El Seguro de 
Responsabilidad Civil es flexible y adaptable 
a sus necesidades.

A su servicio
El Grupo Catalana Occidente cuenta con una 
extensa red de Sucursales y Oficinas de Agencia en 
toda la geografía nacional, en continua expansión, 
para potenciar un servicio amplio y eficaz.

Nuestra amplia experiencia, solvencia y la 
profesionalidad de nuestros agentes, le ayudarán a 
decidir el modelo de seguro que mejor se adapte a 
sus necesidades.


