Seguro de responsabilidad civil
profesional para terapias naturales
Las máximas ventajas a los mejores precios
Ejemplos de Primas*
Opción I:Profesionales individuales o Sociedades Profesionales Unipersonales
Opción II: Sociedades o autónomos con 1/2 profesionales en plantilla

Límite 750.000€
Opción I: 60€
Opción II: 116,25€

Límite 1.200.000€
Opción I: 85€
Opción II: 162,70€

*En facturaciones superiores a los 150.000€ se realizarán un estudio independiente.

Garantías: Responsabilidad civil
El Asegurador acuerda pagar, hasta el límite establecido en las Condiciones Particulares, las cantidades de las que el
Asegurador resulte civilmente responsable conforme a derecho en concepto de indemnización por Daños y costas debida
al demandante, derivadas de reclamaciones formuladas contra el Asegurado por vez primera dentro del Periodo de Seguro
especificado en las Condiciones Particulares y notificadas al Asegurador de conformidad con lo establecido en la Cláusula
V de las condiciones generales, en el ejercicio únicamente de su actividad profesional, y por consecuencia de:

Responsabilidad Civil Profesional y RC
Explotación: 750.000,00 € (o 1.200.000 €) por
reclamación y 1.200.000,00 € por Anualidad
Responsabilidad Civil derivada de la
prestación de atención médica en
cumplimiento del deber de socorro a terceros:
50.000,00 € por anualidad de seguro,
incluyendo costes y gastos.
Responsabilidad Civil Patronal: 300.000,00 €
por víctima, incluyendo costes y gastos.
Gastos de Defensa

Cobertura de Protección de Datos: 60.000,00 € por
asegurado, incluyendo costes y gastos, pero
200.000,00 € para todos los asegurados, incluyendo
costes y gastos.
Inhabilitación Profesional: 18.000,00 € (1.500,00
€/mes – 12 meses)
Gastos de Defensa por acoso sexual: 50.000,00 €
por anualidad de seguro.
Liberación de Gastos
Infidelidad de empleados: 150.000,00 € por
siniestro y anualidad de seguro.

Condiciones:
Límite de Responsabilidad Civil Profesional: 750.000,00 € (o 1.200.000 €) por reclamación y
1.200.000,00 € por Anualidad
Límite agregado general para toda la póliza:
Franquicia: General 0€ por siniestro, 6000€ protección de datos; 6000€ infidelidad de empleados.
Fecha de retroactividad: fecha de efecto de la primera póliza de Responsabilidad Civil Profesional
contratada, siempre que existiese continuidad en la misma, o en su defecto un año.
Ámbito geográfico: Unión Europea

Política de privacidad
Información previa

Aviso legal

