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CONTRATO DE 
 

SEGURO SUSCRITO 
A T R A V É S D E L A A G E N C I A D E S U S C R I P C I Ó N 

D U A L I B É R I C A , R I E S G O S P R O F E S I O N A L E S , S . A . U . 

 
 

 

P O R C U E N T A D E 

 
LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE , 

Y LLOYD´S INSURANCE COMPANY, S.A. 

 
 

 
SIRVA ESTE DOCUMENTO PARA CERTIFICAR que la autorización facilitada por los Aseguradores a DUAL, ha sido comunicada a la 

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y puede ser comprobada remitiéndose a dicho órgano. 

 
La responsabilidad de cada uno de los Aseguradores es propia e independiente, determinándose de conformidad con su porcentaje 

de participación, por lo que, en caso de siniestro, cada uno está obligado al pago de la indemnización solamente en proporció n a la 

cuota de su participación respectiva, no siendo responsables de la participación del Asegurador que incumpla todas o parte de sus 

obligaciones. Los Aseguradores no responden solidariamente del cumplimiento de las obligaciones que asumen por esta póliza. 

 
Los Aseguradores acuerdan, conforme a los términos y condiciones aquí provistos, indemnizar o pagar al Asegurado por las 

contingencias o hechos previstos en la póliza. La póliza, compuesta por las Condiciones Particulares (incluyendo sus suplementos), 

las Condiciones Especiales y las Generales tendrán la consideración de un único contrato y cualquier término o expresión que haya 

sido definido en cualquier parte de la póliza, sus condiciones Particulares, Especiales o Generales, tendrá el mismo significado en 

cualquier sitio donde aparezca. 

 
Por favor revisen esta póliza con cuidado. Si el contenido de la póliza difiere de la proposición de seguro o de las cláusulas 

acordadas, el Tomador del Seguro podrá reclamar al Asegurador 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. 
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Agradecemos su confianza depositada en DUAL 

DUAL Ibérica es parte del galardonado Grupo DUAL, 
la mayor Agencia de Suscripción del mundo 

y mayor Coverholder de Lloyd’s, 
siendo DUAL la división de suscripción de Hyperion Insurance Group. 

 

Grupo DUAL 

 
 

¿QUE ES DUAL IBERICA Y CUAL ES SU COMETIDO? 

DUAL Ibérica Riesgos Profesionales, S.A.U. es una Agencia de Suscripción establecida en España conforme a lo regulado por lo 

dispuesto en el artículo 60 de la Ley 20/2015 de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y 

Reaseguradoras y el artículo 35 del Real Decreto 1060/2015 de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y 

Reaseguradoras, siendo una figura en la que una o varias Aseguradoras, depositan parte de su capacidad de aseguramiento, 

otorgando amplios poderes para que, en nombre y por cuenta de las Aseguradoras, suscriban riesgos como el contratado por el 

Tomador del Seguro y gestionen y tramiten las reclamaciones presentadas contra los Asegurados. Las actividades que llevan a 

cabo las agencias de suscripción por cuenta y en nombre de las entidades aseguradoras se entenderá realizada directamente por 

dichas entidades aseguradoras y no tiene la consideración de actividad de mediación. 

DUAL como agencia de suscripción tiene unas capacidades delegadas tanto para la suscripción como para la tramitación de 

siniestros, actuando en nombre y por cuenta de las aseguradoras que le otorgan esta capacidad, convirtiéndose en único 

interlocutor. Por consiguiente, la tramitación y liquidación de los siniestros será llevada a cabo por DUAL por cuenta y en nombre 

de los Aseguradores. 
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INFORMACIÓN PREVIA 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley 20/2015 y el artículo 123 del Real Decreto 1060/2015, a lo dispuesto en e l 

artículo 70 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, para la defensa del 

cliente de servicios financieros (Real Decreto 303/2004) y en la Orden ECO/734/2004, de 11 de marzo, sobre Departamentos y 

Servicios de Atención al Cliente, se facilitan las siguientes informaciones. 

 
LEGISLACIÓN APLICABLE A ESTE CONTRATO DE SEGURO 

 

El presente Contrato de Seguro se rige por lo dispuesto en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro y la Ley 20/2015, 

de 14 de julio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras y demás normativa en 

desarrollo, y por lo dispuesto en esta POLIZA. 

 
Asimismo conforme señala el artículo 123 del Real Decreto 1060/2015 de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades 

Aseguradoras y Reaseguradoras, se informa que la normativa española no resulta de aplicación, a la eventual liquidación de las 

entidades aseguradoras. 

 
DENOMINACIÓN y DOMICILIO SOCIAL DE LOS ASEGURADORES 

 

Liberty Mutual Insurance Europe SE está domiciliada en Luxemburgo, 32-36 Boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg. 

 
Lloyd´s Insurance Company, S.A., domiciliada en Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruselas - Bélgica. 

 

 
ÓRGANO DE CONTROL DE LOS ASEGURADORES 

 

Liberty Mutual Insurance Europe SE: El Estado miembro a quien corresponde el control de los Aseguradores es Bélgica y la 

Autoridad a quien corresponde dicho control es “Commisariat Aux Assurances” (CAA), 7 Boulevard Joseph II, 1840 Luxemburgo. 

 
Lloyd´s Insurance Company, S.A: autorizada y regulada por el Banco Nacional de Bélgica. 

 

 
TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE QUEJAS 

 

INSTANCIAS INTERNAS 
 

Cualquier queja o reclamación debe dirigirse a DUAL Ibérica Riesgos Profesionales, SAU sita en la Plaza de la Lealtad, nº 2 – Pl. 2 

(28014 – Madrid España). 

 
Dual Ibérica Riesgos Profesionales SA, por cuenta del ASEGURADOR/ES acusará recibo de la misma por escrito y su decisión sobre 

la queja/reclamación, por escrito dentro de los dos meses siguientes a su presentación. 
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INSTANCIAS EXTERNAS 
 

En caso de continuar insatisfecho con la respuesta final recibida o si no hubiera recibido respuesta final en los dos meses s iguientes 

a la presentación de la queja o reclamación, Ud. podrá someter voluntariamente su disputa a decisión arbitral en los términos de la 

Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y normas de desarrollo, sin perjuicio de lo establecido en la Ley de 

Arbitraje para el caso de que las partes sometan sus diferencias a decisión de uno o varios árbitros. 

 
Ud. podría estar legitimado para dirigir su queja o reclamación a la Dirección General de Seguros en España. Los datos de contacto 

son: 

 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 

Paseo de la Castellana, 44, 

28046 Madrid 

España 

Tel: 902 19 11 11 

http://www.dgsfp.mineco.es/reclamaciones/index.asp 

 
Todo lo anterior sin perjuicio de los derechos que le asisten por ley. 

 
Las notificaciones de las reclamaciones recibidas pueden ser comunicadas por cualquier medio escrito a: 

 el Corredor de la Póliza que aparece en las Condiciones Particulares de la Póliza 

 
o bien puede enviarlas directamente 

 a DUAL Ibérica Riesgos Profesionales, S.A.U. sita en Plaza de la Lealtad, nº 2 – Pl. 2 de Madrid (CP 28014), agencia de 

suscripción con capacidades delegados suficientes para gestionar y tramitar estas notificaciones en nombre y por cuenta 

de los Aseguradores, convirtiéndose en único interlocutor. 

 
La liquidación del siniestro la hará DUAL por cuenta y en nombre de los aseguradores que le han otorgado la capacidad. 

 
Sin perjuicio de lo anteriormente descrito, el Asegurado, perjudicado y/o sus herederos disponen de las acciones recogidas en los 

artículos 24 y 76 de la Ley de Contrato de Seguro. 

http://www.dgsfp.mineco.es/reclamaciones/index.asp
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CONDICIONES PARTICULARES NÚMERO: PI-22251320L4 
 

Responsabilidad Civil Profesional para Secretarios, Interventores y Tesoreros (E116a) 

La presente es una POLIZA en base a reclamaciones, por lo que sus coberturas se aplican únicamente a las RECLAMACIONES que se presenten  
por vez primera contra el ASEGURADO respecto de ERRORES O FALTAS PROFESIONALES cometidos tanto con anterioridad a la fecha de efecto de 
la POLIZA como durante el PERIODO DE SEGURO, salvo que se acuerde una FECHA RETROACTIVA diferente y quede reflejada en el apartado 9 de 
estas Condiciones Particulares. 

Todos los términos en mayúscula tendrán el significado que se les da en la Sección II, Definiciones. 
 

APARTADO 1: TOMADOR DEL SEGURO 
 

COLEXIO TERRITORIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES E TESOUREIROS DE ADMINISTRACION LOCAL DE PONTEVEDRA 
 

Domicilio: Plaza de Teucro , 1 1 
36002 Pontevedra 

 
C.I.F.: Q3666007D 

 
APARTADO 2: ASEGURADO 

 

Cada uno de los miembros en el ejercicio de la profesión del Colegio TOMADOR DEL SEGURO, legalmente habilitados para el 
ejercicio de su profesión y que hayan formalizado su incorporación a la póliza según relación nominativa adjunta. 

 
APARTADO 3: ACTIVIDAD 

 

Ejercicio de la actividad de Secretario, Interventor, o Tesorero de la Administración Local de Pontevedra que realiza el Asegurado 
abarcando todas las atribuciones y competencias de dicha profesión, estando el ASEGURADO legalmente habilitado para su 
ejercicio y en cumplimiento de los requisitos que, para el ejercicio de esta profesión, se exige en cada momento. 

 
APARTADO 4: PERIODO DE SEGURO 

 

Fecha de Efecto: desde las 0:00 horas del 16/08/2020 
 

Fecha de Vencimiento: hasta las 0:00 horas del 16/08/2021 
 

La renovación de la Póliza requerirá el acuerdo expreso de las partes. 
 

APARTADO 5: LIMITES Y PRIMAS NETAS ANUALES 
 

 

COLEGIADOS ACTIVOS 
 

1/ Limite por SINIESTRO Y EN EL AGREGADO ANUAL POR ASEGURADO € 750.000 € 
 

Prima neta anual sin impuestos 100 € 
 

2/ Limite por SINIESTRO Y EN EL AGREGADO ANUAL POR ASEGURADO € 1.500.000 € 
 

Prima neta anual sin impuestos 140 € 
 

*COLEGIADOS INACTIVOS 
 

La prima será el 50% de la prima neta anual del límite contratado en el último ejercicio 
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LIMITE PARA LA JUNTA DE GOBIERNO 
 

600.000€ por SINIESTRO Y EN EL AGREGADO ANUAL 
 
 
 

LIMITE AGREGADO ANUAL DE LA PÓLIZA 6.000.000 € 
 

Prima Neta Póliza : 7.240 € Prima Total Póliza: 7.685,26 € 
 
 

Sublímite para Gastos de Restitución de Imagen (significa los gastos y honorarios profesionales incurridos razonablemente en la 

contratación de una empresa de comunicación, consultores externos de relaciones públicas, campañas publicitarias así como 

cualquier otra medida de comunicación que pueda ser apropiada para restablecer la imagen del ASEGURADO que se haya visto 

deteriorada como consecuencia de una RECLAMACION cubierta por esta POLIZA, de: 150.000 € POR SINIESTRO Y AGREGADO 

ANUAL. 

 
 

APARTADO 6: DELIMITACION GEOGRAFICA Y JURISDICCION 
 

La delimitación geográfica y jurisdicción de esta Póliza se extiende a trabajos realizados en la Unión Europea 

 
APARTADO 7: FRANQUICIA 

 

No son de aplicación 

 
APARTADO 9: FECHA RETROACTIVA 

 

No hay, es decir, la retroactividad es ilimitada 

 
APARTADO 10: CLÁUSULAS ESPECÍFICAS APLICABLES AL RIESGO 

 

 Condicionado: DUAL COLEGIO SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS 2005 
 

Con las siguientes clausulas específicas adicionales: 
 

Listado de Asegurados 
Anexo de modificación objeto del seguro. 

- Daños a Expedientes 
- Inhabilitación Profesional 

- Acción de Repetición de la Administración Pública 
Anexo de Condiciones de Aplicación General 
Anexo de modificación de Exclusiones 
Anexo de inclusión de Junta de Gobierno 
Anexo de modificación de Reclamaciones 
Defensa Jurídica 

 
Cláusula de Limitación de Sanciones y Exclusiones 

Se entiende y acepta expresamente que el (re) asegurador no cubrirá, pagará indemnización ni concederá prestación alguna bajo 
esta Póliza, en la medida que la cobertura, pago de la indemnización o concesión de la prestación pudiera exponer al (re) 
asegurador a cualquier sanción, prohibición o restricción de acuerdo con las resoluciones de las Naciones Unidas o cualesquiera 
sanciones comerciales o económicas, leyes o regulaciones de la Unión Europea, Reino Unido o Estados Unidos de América.  

 
APARTADO 11: FECHA DEL CUESTIONARIO 

 

24/08/2020 
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APARTADO 12: CORREDURIA DE SEGUROS 
 

 

PAZ & SAN MARTIN Y ASOCIADOS AMIC GESTION, S.L. Telf.: 881 88 31 75 
C/ Sánchez Bregua 5-6 
15004 A Coruña 

 
 

APARTADO 13: NOTIFICACIÓN DE RECLAMACIONES 
 

Cualquier RECLAMACIÓN o circunstancia que pueda dar lugar a una RECLAMACIÓN será comunicada al Corredor de Seguros 
indicado en el apartado anterior quién dará noticia de la misma a los ASEGURADORES a través de Dual Ibérica Riesgos 
Profesionales, S.A.U. 

 
APARTADO 14: ASEGURADOR 

 

 
Liberty Mutual Insurance Europe SE 90  

Lloyd’s Insurance Company S.A. EVE 5363 6.5  

Lloyd’s Insurance Company S.A. HDU 5303 3.5  

TOTAL 

 
UMR: B0775UPD06320 

100%  

 

INFORMACIÓN 

  

Número de Asegurados : 60 
  

 
Este contrato se ha basado en las declaraciones contenidas en el cuestionario de fecha indicada en el Apartado 11. El ASEGURADOR podrá 

rescindir el contrato mediante declaración dirigida al TOMADOR DEL SEGURO en el plazo de un mes, a contar del conocimiento de cualquier 

reserva o inexactitud del TOMADOR. Si hubiese una RECLAMACIÓN antes de que el ASEGURADOR haga la mencionada declaración, la prestación 

de éste se reducirá proporcionalmente a la diferencia entre la PRIMA convenida y la que se hubiese aplicado de haberse conocido la verdadera 

entidad del riesgo. Si medió dolo o culpa grave del TOMADOR DEL SEGURO el ASEGURADOR quedará liberado del pago de la prestación. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro de 8 de Octubre de 1980, las condiciones resaltadas de modo 

especial en el presente contrato en negrilla, y para el caso de que pudieran ser consideradas limitativas de los derechos del TOMADOR DEL 

SEGURO, o del ASEGURADO, son específicamente aceptadas por el TOMADOR DEL SEGURO, quien deja expresa constancia de haberlas 

examinado detenidamente cada una de ellas y de mostrarse plenamente conforme con cada una de las mismas en virtud de su correspondiente 

firma. 

El TOMADOR DEL SEGURO/ASEGURADO reconoce expresamente haber recibido, por escrito y con anterioridad a la celebración del contrato, la 

oportuna información relativa al Estado miembro del domicilio del ASEGURADOR y su autoridad de control, la denominación social, dirección y 

forma jurídica del ASEGURADOR, así como de su sucursal en España. 
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Cláusula Protección de Datos conforme a lo estipulado en el Reglamento (UE) 
2016/679 de 27 de abril de 2016. 

Información Ampliada. 
 

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos? 

Los Aseguradores en régimen de Libre Prestación de Servicios o Derecho de Establecimiento, en cumplimiento de lo dispuesto en 
Ley 20/2015 de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. 

 
¿Quién es el Encargado del tratamiento de datos? 

 
La Agencia de suscripción de seguros DUAL IBÉRICA RIESGOS PROFESIONALES, S.A.U 

 

Dirección: PLAZA DE LA LEALTAD 2 – 2ª PLANTA 28014, Madrid. (MADRID). 

 
Teléfono: +34 913691258 

 
Correo Electrónico : webemail@dualiberica.com 

 
Delegado de Protección de Datos: dualdatos@dualiberica.com 

 

Para actuar como tal, DUAL IBÉRICA RIESGOS PROFESIONALES, S.A.U. ha obtenido la correspondiente autorización administrativa 
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. 

 
¿Con que finalidades vamos a tratar tus datos personales? 

La legitimación del tratamiento es la ejecución de un contrato y las finalidades son la suscripción y gestión de pólizas de seguro y, 
en especial, la prestación de servicios, tramitación de propuestas, tramitación de reclamaciones y pago de siniestros. Los 
destinatarios son el Consorcio de Compensación de Seguros, bancos para el cobro de los recibos, Dirección General de Seguros, 
Administración de Justicia y Pública en general y todas aquellas Entidades Públicas y Privadas que soliciten los datos conforme a la 
Legislación en vigor. 

 
Adicionalmente, ambas entidades, actuando cada una en el marco de su responsabilidad, tratarán sus datos con las siguientes 
finalidades: 

 
- Realizar todos aquellos trámites administrativos, fiscales y contables necesarios para cumplir con nuestros compromisos 

contractuales y obligaciones fiscales y contables. 

 
- Gestionar el cobro de la prima mediante entidad financiera o el pago de la cantidad asegurada. 

 
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos? 

La base legal del tratamiento es la ejecución de un contrato de seguro. Dichos servicios se encuentran especificados en el contrato 
al que se anexa el presente documento. 

Datos Sensibles 
 

Con alguna de las finalidades descritas en esta cláusula, pude ser requerida información personal, información relacionada con la 
salud o condenas penales. El suministro de dichos datos es necesario para que podamos proporcionarle nuestro servicio de 
suscripción o gestión de siniestros. Dichos datos solo se usarán únicamente para los fines específicos establecidos en esta cláusula. 

mailto:webemail@dualiberica.com
mailto:dualdatos@dualiberica.com
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¿Durante cuánto tiempo vamos a mantener los datos personales? 
 

Los datos personales serán mantenidos debidamente protegidos mientras esté vigente la póliza. Al finalizar el mismo, los datos 
personales tratados en cada una de las finalidades indicadas se mantendrán durante los plazos legalmente previstos o durante el 
plazo que un juez o tribunal los pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción de acciones judiciales. Los datos tratados se 
mantendrán en tanto no expiren los plazos legales aludidos anteriormente, si hubiera obligación legal de mantenimiento, o de no 
existir ese plazo legal, hasta que el interesado solicite su supresión o revoque el consentimiento otorgado. 

 
¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos? 

 

Los datos podrán ser objeto de comunicación a las Administraciones Públicas, legitimada en el cumplimiento de una misión 
realizada en interés público, o en cumplimiento de las obligaciones legales aplicables al responsable podrán comunicarse a: 

 
 A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 

 
 Dirección General de Seguros. 

 
 Consorcio de Compensación de Seguros. 

 
 Bancos y entidades financieras, para el cobro de las primas y pago de las cantidades aseguradas. 

 
 Administración de Justicia y Administración Pública en general y cualquier organismo público o privado que los solicite 

conforme a lo establecido por la Legislación vigente. 

 
También podemos usar sus datos personales con terceros involucrados en la provisión de productos o servicios a DUAL y 
proveedores de servicios que prestan servicios en nuestro nombre. Estos incluyen compañías del grupo, socios, corredores, agentes, 
administradores de terceros, otras aseguradoras y reaseguradoras, otros intermediarios de seguros,, agencias de crédito, 
proveedores de servicios médicos, agencias de detección de fraude, ajustadores de pérdidas, bufetes de abogados externos, 
contadores externos y auditores y otras autoridades reguladoras y/o requeridas por la ley. 

 
También podemos transferir sus datos personales a destinos fuera del Espacio Económico Europeo ("EEE"). Cuando transfiramos su 
información personal fuera del EEE, nos aseguraremos de que se trate de forma segura y de acuerdo con la legislación en vigor. 

 
Además, como apoderada de la entidad aseguradora, DUAL IBERICA RIESGOS PROFESIONALES S.A.U. será encargada del tratamiento 
de los datos recogidos en la póliza de acuerdo con lo establecido en los contrato de prestación de servicios suscritos con dichas 
entidades aseguradoras. 

 
En su virtud, DUAL IBERICA RIESGOS PROFESIONALES S.A.U. tratará los datos por cuenta de la entidad aseguradora responsable, y  
actuará en su nombre y representación. 
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¿Cuáles son tus derechos en relación con el tratamiento de datos? 
 

Sus derechos son acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento. 

 
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus datos, a acceder a sus datos 
personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros 
motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento 
otorgado. 

 
En determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los 
conservaremos de acuerdo con la normativa vigente. 

 
En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un formato 
estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o el nuevo responsable de tratamiento que designe. 

 
Tiene derecho a revocar, en cualquier momento, el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que lo ha otorgado. 
En caso de retirar el consentimiento, el responsable no podrá proporcionar los servicios acordados (prestaciones derivadas del 
contrato de seguro). No será así, en caso de que el interesado retire el consentimiento para el tratamiento de sus datos para fines 
comerciales. 

 
DUAL IBÉRICA RIESGOS PROFESIONALES, S.A.U dispone de formularios para el ejercicio de derechos frente a ambas entidades, que 
pueden ser solicitados a su Departamento Legal o utilizar los elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o 
terceros. Estos formularios deberán ir firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio 
de representante de la misma manera deberá ir acompañado de copia de su DNI o con firma electrónica. 

 
Los formularios deberán ser presentados presencialmente o remitidos por correo postal o electrónico en las direcciones que 
aparecen en el apartado “Responsable”. 

 
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, en el supuesto que considere que no 
se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos. 

 
El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud aunque podrá ser prorrogado dos meses 
más atendiendo a la complejidad de la reclamación o el número de reclamaciones recibidas. 

 
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debidamente por escrito con la 
finalidad de mantener sus datos actualizados. 

 

 
En Madrid 26/08/2020 
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Por medio del presente anexo que formará parte de las condiciones especiales de la PÓLIZA se acuerdan las siguientes modificaciones: 
 

ACCION DE REPETICIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 
 

Asumir por cuenta de los ASEGURADOS las consecuencias económicas derivadas de cualquier RECLAMACION cubierta por la PÓLIZA que resulten 

legalmente obligados a abonar a la ADMINISTRACION PÚBLICA cuando haya sido esta la que hubiere indemnizado a los TERCEROS como consecuencia 

de una ACTUACION NEGLIGENTE. 

 

 
DAÑOS A EXPEDIENTES 

 
El pago dentro de los términos y condiciones de la presente PÓLIZA, (hasta el Sub-límite de € 150.000 por SINIESTRO y Agregado Anual y con una 

FRANQUICIA de 10% mínimo € 600 y máximo de € 3.000), de los gastos ocasionados por la reparación, renovación o reconstrucción de los archivos, 

certificaciones, recibos, facturas, testamentos, contratos, escrituras, actas, testimonios y cualesquiera otros documentos o información magnética del 

cliente mientras se encuentren en poder del Asegurado para el desarrollo de la gestión encomendada. 

 
En todo caso queda excluido dentro de esta prestación el dinero, efectos a la orden, al portador, cheques, pagarés, letras de cambio y demás títulos 

valores. 

 
 

 
INHABILITACIÓN PARA LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

 
En el caso de inhabilitación del ASEGURADO para el ejercicio de la actividad profesional asegurada debida a cualquier Sentencia Firme, 
entendiéndose como tal a cualquier sentencia dictada por cualquier Tribunal de jurisdicción competente dentro de la Jurisdicción establecida en 
estas Condiciones Especiales, como consecuencia de una RECLAMACIÓN amparada bajo el Objeto del Seguro (en adelante referido como 
Inhabilitación para la Práctica Profesional), el ASEGURADOR pagará al ASEGURADO una indemnización mensual durante la duración total de dicha 
Inhabilitación para la Práctica Profesional, a contar desde su fecha de efecto, o durante un período máximo de 12 meses, cual resultará inferior. 

 
Esta indemnización se pagará mensualmente por mes consumido, una vez el ASEGURADOR haya recibido la Justificación de Ingresos. 

 

El TOMADOR DEL SEGURO y/o ASEGURADO deberá facilitar al ASEGURADOR todas las justificaciones, incluyendo pero no limitando a una copia de 
las Declaraciones Trimestrales de Ingreso a cuenta del IRPF correspondientes, necesarias para acreditar los ingresos medios mensuales obtenidos 
por el ASEGURADO el ejercicio de la actividad profesional asegurada durante los doce meses inmediatamente anteriores al efecto de la 
Inhabilitación par la Práctica Profesional. 

 
SUBLIMITE DE INDEMNIZACION 

 
El límite máximo de la indemnización mensual a cargo del ASEGURADOR por la presente Prestación Adicional es de 1.800€, o el importe de los 
ingresos medios mensuales obtenidos por el ASEGURADO en el ejercicio de la actividad profesional asegurada durante los doce meses 
inmediatamente anteriores al efecto de la Inhabilitación para la Práctica profesional, cual resultara inferior. 

 
Esta prestación adicional se ha concebido para paliar las consecuencias económicas que puedan derivarse para el ASEGURADO por la Inhabilitación 
para la Práctica Profesional y en ningún caso puede ser motivo de enriquecimiento. En consecuencia, esta Prestación Adicional contribuirá 
únicamente en exceso, defecto o falta de cobertura respecto a cualquier otra cantidad recobrable bajo cualquier otro Contrato de Seguro, y siempre 
hasta el límite máximo de indemnización indicado en el primer párrafo de este Apartado. 

 
 
 

El resto de términos y condiciones de la PÖLIZA que no se hayan modificado y/o derogado por el presente Anexo permanecen sin modificación. 

OBJETO DEL SEGURO SECCION III 
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ANEXO DE MODIFICACIÓN DEL PERÍODO ADICIONAL DE NOTIFICACIÓN 
 

Por medio del presente anexo que formará parte de las condiciones especiales de la PÓLIZA se acuerda lo siguiente: 
 
 

PERIODO ADICIONAL DE NOTIFICACIÓN SECCION VI 

 

La Sección VI de las Condiciones Especiales, PERIODO ADICIONAL DE NOTIFICACIÓN se deroga y se reemplaza por la siguiente: 
 

En el supuesto de no renovación de esta PÓLIZA debido a la oposición del ASEGURADOR, los ASEGURADOS, siempre y cuando se dé aviso por  
escrito al ASEGURADOR dentro de los 30 días siguientes al vencimiento del seguro, tendrá derecho a contratar un PERIODO DE DESCUBRIMIENTO 
de Cobertura de 12 meses siguientes a la fecha de vencimiento del PERIODO DE SEGURO, previo pago del 100% de la PRIMA adicional estipulada en 
las Condiciones Particulares, pero sólo respecto a RECLAMACIONES que puedan ser presentadas contra los ASEGURADOS exclusivamente por 
ERRORES O FALTAS PROFESIONALES cometidos tanto con anterioridad a la fecha de efecto de la Póliza o si fuera aplicable, con posterioridad a la 
FECHA RETROACTIVA señalada en las Condiciones Particulares, así como durante el PERIDO DE SEGURO. 

 
La oferta de renovación por parte del ASEGURADOR de términos, condiciones y límites de indemnización o prima diferentes de los establecidos 
en esta PÓLIZA, no constituirán un rechazo a ofrecer términos de renovación. 

 
No obstante lo establecido en los párrafos anteriores, este PERIODO DE DESCUBRIMIENTO no podrá ser contratado o devendrá nulo si durante 
dicho período: 

 
 La póliza se renueva y/ó reemplaza por otra que cubra total o parcialmente los mismos riesgos cubiertos por esta PÓLIZA y/ó 

 
 Se produce la cancelación por falta de pago de la PRIMA o por cualquier otro supuesto contemplado legalmente. 

 
 
 

ANEXO DE MODIFICACIÓN DEL APARTADO EXCLUSIONES 
 

Por medio del presente anexo que formará parte de las condiciones especiales de la PÓLIZA se acuerda lo siguiente: 

 
EXCLUSIONES SECCION IV 

 

La Sección VI de las Condiciones Especiales, PERIODO ADICIONAL DE NOTIFICACIÓN se modifica para incluir lo siguiente: 
 

22. RECLAMACIONES derivadas de las siguientes conductas abusivas: 

 
a) arresto, detención, persecución o encarcelación ilícitas 

b) calumnias, injurias, difamación 
c) prevaricación, abuso de poder, Tráfico de influencias, y cualquier otro acto susceptible de ser tipificado como delito contra la 
Administración Pública. 

 
Sin embargo, en los supuestos previstos en el Apdo. C, el Asegurador reembolsará al Asegurado los gastos en que este haya incurrido en 
el procedimiento judicial si la reclamación es desestimada por resolución judicial firme hasta un sublímite de indemnización de € 150.000 
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ANEXO DE INCLUSIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
 

Las condiciones establecidas en el presente Anexo son de aplicación para la Junta de Gobierno y derogan y sustituyen lo establecido en 
las Condiciones Especiales de la PÓLIZA, siendo de aplicación el resto de términos y condiciones de la PÓLIZA que no sean modificados en 
el presente anexo: 

 
DEFINICIONES SECCION II 

 
La definición 1, ASEGURADO se deroga y sustituye por la siguiente: 

 
Tendrán la consideración de ASEGURADO bajo esta PÓLIZA: 

 
a) La Junta de Gobierno del Colegio identificada como TOMADOR DEL SEGURO en las Condiciones Particulares de esta PÓLIZA y la 

Comisión Delegada de la misma así como su Asamblea General de Colegiados. 
 

b) El Gerente, Secretario Técnico, Asesores y Personal de dicho Colegio. 
 
 

OBJETO DE SEGURO SECCION III 
 

El objeto de Seguro se deroga y sustituye por el siguiente: 
 

En consideración al pago de la PRIMA, y sujeto a todos los términos y condiciones de la POLIZA, la presente tiene por objeto garantizar al 
ASEGURADO las consecuencias económicas derivadas de cualquier RECLAMACION de Responsabilidad Civil de acuerdo a la legislación 
vigente, que se formule por primera vez contra el ASEGURADO durante el PERIODO DE SEGURO por los perjuicios patrimoniales 
primarios, causados a TERCEROS por un ERROR o FALTA PROFESIONAL cometido por el ASEGURADO o por personal del que legalmente 
deba responder en el desempeño de la actividad profesional propia de los Órganos de Gobierno del Colegio TOMADOR DEL SEGURO. 

 
Asimismo se garantizan las siguientes prestaciones: 

 
A. GASTOS DE DEFENSA 

El pago dentro de los términos y condiciones de la presente PÓLIZA de los honorarios, costas y gastos derivados de la defensa jurídica del 
ASEGURADO en procedimientos de cualquier índole. 

 

El LIMITE POR SINIESTRO no se verá afectado o disminuido por el pago del importe de tales gastos, no obstante cuando el SINIESTRO 
debido por el ASEGURADO sea superior al LIMITE POR SINIESTRO establecido en las Condiciones Particulares, la responsabilidad del 
ASEGURADOR por los GASTOS DE DEFENSA será en la misma proporción en que se encuentre el SINIESTRO con respecto al LIMITE DE 
INDEMNIZACIÓN POR SINIESTRO. 

 
También se incluye el pago, dentro de los términos y condiciones de la presente PÓLIZA de los honorarios, costas y gastos del reclamante 
a que sea condenado el ASEGURADO. 

 

B. FIANZAS CIVILES 
La prestación de las Fianzas judiciales que le puedan ser exigidas por los Jueces y Tribunales al ASEGURADO o al 
ASEGURADOR para atender su eventual responsabilidad civil del ASEGURADO como consecuencia de una 
RECLAMACIÓN amparada bajo esta PÓLIZA. 

 
 

EXCLUSIONES SECCION IV 
 

Además de las Exclusiones de la Sección IV de las Condiciones Especiales será de aplicación la siguiente exclusión adicional: 
 

Derivadas de o como consecuencia de no haber concluido pólizas de seguros, haber dejado caducar éstas, o bien no haberlas hecho 
debidamente. 
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ANEXO CONDICIONES DE APLICACIÓN GENERAL 
 

CONDICIONES DE APLICACIÓN GENERAL SECCIÓN X 
 

2. ALTAS Y BAJAS DE ASEGURADOS: 
 

BAJAS DE ASEGURADOS: 
 

Las bajas de ASEGURADOS serán comunicadas por el TOMADOR DEL SEGURO al ASEGURADOR por escrito, tomando efecto al día 
siguiente a aquel en que se haya recibido la notificación y extornándose la PRIMA correspondiente, conforme al siguiente tratamiento: 

 
Para bajas comunicadas durante el primer trimestre del PERÍODO DE SEGURO de la PÓLIZA, se extornará el 100% de la PRIMA Neta 
Anual. 

 
Para bajas comunicadas durante el segundo trimestre del PERÍODO DE SEGURO de la PÓLIZA, se extornará el 75% de la PRIMA Neta 
Anual. 

 
Para bajas comunicadas durante el tercer trimestre y cuarto trimestre del PERÍODO DE SEGURO de la PÓLIZA, no se extornará. 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO DE MODIFICACIÓN DE DEFENSA JURÍDICA 
 

Por medio del presente anexo que formará parte de las condiciones especiales de la PÓLIZA se acuerda lo siguiente: 
 

CONDICIONES APLICABLES A LAS RECLAMACIONES SECCIÓN IX 
 

Se entiende y acuerda que queda modificado: 
 

2. DEFENSA JURÍDICA DEL ASEGURADO: 
 

El ASEGURADOR podrá proceder a la libre elección de abogado y procurador que le defiendan y representen en Procedimientos Penales 
que se le siguieren en reclamación de responsabilidades cubiertas por esta PÓLIZA, siendo de cargo del ASEGURADOR, el pago de sus 
honorarios, hasta un límite máximo por siniestro de 12.000€ 

 
Los Honorarios de abogado deberán ser calculados conforme a los criterios orientadores del respectivo Colegio de Abogados con un 
descuento del 50% y serán abonados a la finalización del procedimiento o las actuaciones judiciales por resolución judicial firme. 

 
 
 

El resto de términos y condiciones de la PÖLIZA que no se hayan modificado y/o derogado por el presente Anexo permanecen sin 
modificación. 
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