
Seguro Responsabilidad Civil 
Profesional

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

Mediante el Seguro de Responsabilidad 
Civil Profesional le garantizamos la 
responsabilidad civil extracontractual 
que pueda derivarse para usted, de 
conformidad con la legislación vigente, 
como consecuencia de los daños 
corporales y perjuicios económicos 
causados involuntariamente a terceros, 
por usted o por las personas de quienes 
sea responsable, con motivo y durante 
el desarrollo de la actividad profesional 
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.

¿Qué cubre el  
Seguro de 
Responsabilidad  
Civil Profesional?

Un seguro  
a su medida



PORCentaje SObRe  
CaPital aSeGuRadO

PROFeSiOnal 100%

• Daños a expedientes  10%
• Locales arrendados  100% 
• Bienes de empleados  10%
• Sanciones por el incumplimineto 
 de la LOPD   lÍMite PROPiO

• Trabajos en paises de la UE  100%

eXPlOtaCiÓn 100%

PatROnal 100%

deFenSa Penal  
Y ReClaMaCiÓn de daÑOS 

incluye: Defensa penal, reclamación de daños, 
derechos relativos al local, contratos de servicios, 
contratos sobre cosas muebles, contratos  
laborales y servicio telefónico de consultas.

Opcionales de Defensa Penal y Reclamación 
de daños:
• Reclamación de honorarios profesionales.
• Renta por inhabilitación profesional.

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 PROFeSiOnal:
Garantía de suscripción básica y obligatoria. 
Mediante este seguro se garantiza de conformidad 
con la legislación vigente, los daños personales y 
perjuicios económicos, causados involuntariamente 
a terceros, con motivo o durante el desarrollo de la 
actividad profesional asegurada.

daÑOS a eXPedienteS:
Daños materiales que puedan sufrir los 
expedientes y documentos que se encuentren  
en su poder.

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.

SanCiOneS POR el inCuMPliMientO de 
la lOPd:
Le garantizamos el pago de las cantidades 
que resulte legalmente obligado a pagar como 
resultado de cualquier sanción impuesta por la 
Agencia de Protección de Datos.

tRabajOS en PaÍSeS de la uniÓn euROPea:
Posibilidad de ampliar la cobertura de 
Responsabilidad Civil Profesional a su actividad 
realizada en países de la Unión Europea.

ReSPOnSabilidad Civil eXPlOtaCiÓn:
Daños materiales, personales y sus perjuicios 
económicos causados a terceros derivados de la 
titularidad de los locales y despachos destinados 
a su actividad profesional.

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.

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.

ReClaMaCiÓn de hOnORaRiOS  
PROFeSiOnaleS: 
Garantizamos la reclamación amistosa o judicial 
en su caso, de sus honorarios generados en el 
ejercicio de su actividad profesional y que hayan 
sido impagados.

Renta POR inhabilitaCiÓn  
PROFeSiOnal:
Garantizamos el pago de un subsidio mensual 
compensatorio, de los ingresos netos dejados de 
percibir durante el periodo en que permanezca 
inhabilitado profesionalmente por un hecho 
ocurrido durante la vigencia del seguro, con 
motivo de una sentencia penal firme por hechos 
producidos en el desempeño de su ejercicio 
profesional.

Grupos de cobertura
Los riesgos susceptibles de ser asegurados 
mediante esta modalidad de seguro se 
encuentran recogidos en cinco grandes grupos: 
Sanidad Humana, Veterinaria, Enseñanza, 
Asesoramiento, Mediación o Representación  
e Ingenierías.
A su vez, estos grupos se desglosan en las 
siguientes familias:

Sanidad huMana
• Facultativos con titulación superior
• Especialidades sin intervención quirúrgica
• Especialidades con intervención quirúrgica
• Especialidades mixtas
• No Facultativos con titulación media
• Personal no titulado
• Centros Sanitarios
• Otras actividades relacionadas  

con la Sanidad Humana

veteRinaRia
• Profesionales con titulación
• Centros veterinarios

enSeÑanza
• Profesores
• Centros de enseñanza

aSeSORaMientO, MediaCiÓn  
O RePReSentaCiÓn
• Profesionales del Derecho
• Profesionales varios

inGenieRÍaS
• Ejercicio libre de la profesión
• Dependientes de la empresa privada, pública  

o administración
• Oficinas técnicas


