
Boletín de  Ampliación al Seguro de Responsabilidad Civil
Profesional  (SRCP) 2016

Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación

A través del presente documento el Colegiado manifiesta su deseo de ampliar el seguro de Responsabilidad Civil Profesional que el Colegio Oficial de
Ingenieros de Telecomunicación tiene negociado para el año 201с con la aseguradora MAPFRE EMPRESAS , S.A. a través de la Correduría de Seguros
ADARTIA.

Destacamos las principales características de este seguro, debiendo estarse en todo caso en su interpretación a la redacción establecida en las
Condiciones Generales, Particulares y Especiales de la póliza suscrita a través del Colegio, que han sido aceptadas por el asegurado y que rigen la
cobertura del seguro:

Asegurados: Personas físicas, así como determinadas sociedades de ingeniería (sociedades profesionales, sociedades monodisciplinares y sociedades
multidisciplinares – únicamente respecto a los trabajos firmados por ingenieros asegurados en la póliza, visados o registrados en el Colegio Tomador
del seguro, y siempre que la facturación de la sociedad sea inferior a 500.000 € anuales-)
Coberturas del seguro: Responsabilidad Civil Profesional, Defensa y fianzas, Daños a expedientes y inhabilitación profesional etc
Incluye la actividad de Coordinación de Seguridad y Salud, Prevención de Riesgos Laborales, clausula de contaminación accidental.
Límite básico obligatorio: 600.000 € por reclamación/asegurado/año con respecto de los trabajos visados, registrados, verificados o presentados a
cualquier otro servicio de garantía de trabajos profesionales habilitado por Colegio Tomador del Seguro.

Opciones voluntarias de ampliación del límite asegurado: Se dan dos opciones de ampliación voluntaria: 500.000 €, 900.000 € o 1.400.000 €, en exceso

del límite básico.

Delimitación temporal: Reclamaciones durante la vigencia de la póliza con retroactividad ilimitada.

Franquicia: Sin franquicia por reclamación .

Ámbito geográfico: Mundial excepto USA y Canadá.

Los trabajos realizados a partir del 01.10.2010 deberán disponer del visados, y/o del registro, y/o haber sido verificados o haber sido presentados a

cualquier otro servicio de garantía de trabajos profesionales habilitado por Colegio Tomador del Seguro.

DATOS PERSONALES

Nombre:_______________________________________Apellidos:___________________________________________________________________

NIF:________________________Nº Colegiado: ________________ Teléfono :___________________E-mail:_________________________________

Domicilio:_________________________________________________________________________________________________________________

Ciudad:____________________________________C..Postal:____________________________Provincia:___________________________________

DOMICILIACIÓN BANCARIA: Titular de la cuenta corriente: __________________________________________________________________________

Nº de cuenta: ______________________________________________________________________________________________________________

Fecha: ________________________________ Firma: _____________________________________

EN CASO DE ESTAR INTERESADO EN SUSCRIBIR LA AMPLIACION DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL POR 
FAVOR CUMPLIMIENTE LOS DATOS QUE SE SOLICITAN A CONTINUACIÓN Y ENVIELO AL E-MAIL:  echaves@adartia.es               

Para los que contraten ampliación por primera vez , el solicitante declara no tener conocimiento fehaciente de ningún hecho o circunstancia que pudiera dar lugar a
una reclamación. El solicitante declara la veracidad de los datos facilitados en este documento.

Póliza suscrita por MAPFRE EMPRESAS, S.A. e intermediada por Adartia Global Correduría de Seguros, S.A. Inscrita en el registro Mercantil Tomo 4.575, libro O, Folio 139, Hoja BI-42981 CIF A-95374971.Inscrito en el
Registro especial de Corredores de Seguros y de sociedades de Correduría de Seguros con la clave J-2428 y concertado Seguro de Responsabilidad Civil conforme a lo previsto en la legislación vigente. El Solicitante,
como titular de tales datos, autoriza la incorporación de sus datos a un fichero automatizado propiedad de Adartia Global, Correduría de Seguros. Autoriza también a ésta al tratamiento automatizado de sus datos
personales con la finalidad de valorar y determinar el riesgo asegurado y la gestión de la póliza que se suscriba, así como la prestación, mantenimiento, administración, ampliación, mejora y estudio de los servicios en
los que usted decida darse de alta, contratar o solicitar información, y para dirigirle información sobre ofertas comerciales de Adartia. En cualquier caso, Adartia garantiza la confidencialidad y el tratamiento seguro de
los datos personales facilitados de conformidad con la vigente normativa sobre protección de datos. El solicitante podrá ejercer los derechos de información, acceso, rectificación, cancelación y oposición en
cumplimiento de los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre dirigiéndose a Adartia Global, Correduría de Seguros, calle Sagasta nº 21 – 4º, 3º 28004 Madrid.
ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA: Autorizo a Adartia Global, Correduría de Seguros, S.A. CIF A-95374971, con código de emisor ES04001A95374971, a cargar y enviar a mi cuenta indicada, los
recibos correspondientes a la póliza contratada de pago recurrente.
Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho
semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

OPCIONES

Limite  por siniestro y  anualidad Prima  total anual (incluidos impuestos) DE AMPLIACIÓN

sobre capa básica

A 500.000,00 € 63,69 €

B 900.000,00 € 127,38 €

C 1.400.000,00 € 185,76 €
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