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¿A qué actividades se dirige 
Zurich Responsabilidad  
Civil Profesional?

• Administradores de Fincas 

• Agentes Inmobiliarios (API)

• Agencias de Adopción 

• Agencias de Publicidad / Imprentas

• Agencias de Viaje / Servicios Turísticos

• Asesores de Imagen

• Asesores Contables, Fiscales y Laborales

• Call Center

• Consultores de Marketing

• Consultores de Negocio

• Consultores de Franquicias / Franquiciantes

• Empresas de Trabajo Temporal / 

 Empresas de Colocación / Headhunters

• Fotógrafos / Estudios Fotográficos 

• Investigadores Privados /

 Agencias de Detectives

• Organizadores de Eventos

• Servicios de Recursos Humanos

• Traductores / Intérpretes 

• Agentes de Deportistas Profesionales / 

   Árbitros deportivos y mediadores

• ...

Evite contratiempos, 
proteja su actividad 
profesional

En el ejercicio de su actividad, los profesionales 
están expuestos a cometer errores, omisiones 
o a sufrir actos deshonestos por parte de 
empleados, que pueden conllevar reclamaciones o 
demandas por parte de terceros.

Para evitar sorpresas y contratiempos en el ejercicio 
de su profesión, le recomendamos: 
Zurich Responsabilidad Civil Profesional.

¿Quién estará asegurado?

La póliza debe ser contratada por una persona jurídica 
o por un autónomo, y tendrán la consideración de 
asegurados:

El Tomador del Seguro y sus filiales.
Empleados que desarrollen la actividad profesional 
del Tomador: en plantilla actual o que hayan dejado 
de estar en la misma por diversas causas (cese, 
fallecimiento, jubilación, etc.), colaboradores, becarios 
o estudiantes en prácticas.
Los herederos o representantes legales de un 
Asegurado en el caso de que haya fallecido, haya sido 
declarado incapacitado, insolvente o en concurso de 
acreedores.

•
•

•

Solicite ahora
una oferta personalizada

a su asesor de seguros
y contrate el seguro
 de Responsabilidad

Civil Profesional 
que necesita. 
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Proteja su actividad 
profesional frente 

a errores u omisiones
Zurich Responsabilidad Civil Profesional



Coberturas opcionales Límites y sublímites Franquicia

Responsabilidad Civil Explotación 150 €

Responsabilidad Civil Patronal Ninguna

Coberturas básicas Límites y sublímites Franquicia

Responsabilidad Civil Profesional
Indemnizaciones por las que pueda resultar civilmente responsable, 
por reclamaciones debidas a cualquier error u omisión profesional, 
en los que haya mediado culpa o negligencia.

Hasta 5.000.000 € Desde 1.500 €

Pérdida de Documentos
Cubre los daños materiales, pérdida o extravío de expedientes  
o documentación confiados por su profesión.

15% del valor
del Documento

Incluido dentro del límite de RC
Profesional hasta 5.000.000 €

Incluido dentro del límite de RC
Profesional hasta 5.000.000 €

Incluido dentro del límite de RC
Profesional hasta 150.000 €

Incluido dentro del límite de RC
Profesional hasta 150.000 €

Incluido dentro del límite
de RC Profesional

Gastos de Defensa
Asumimos los costes de la Defensa jurídica en caso de reclamación 
en su contra.

Incluido hasta el 50% del 
límite de RC Profesional hasta 

1.000.000 €
Ninguna

Prestación de Fianzas Judiciales
Pago destinado a garantizar su responsabilidad civil o para conseguir 
su libertad provisional en un procedimiento penal derivado de un 
siniestro amparado por la póliza.

Incluido dentro del límite
de RC Profesional

Ninguna

Infidelidad de Empleados
Cubrimos las pérdidas derivadas de actos deshonestos 
o fraudulentos cometidos por empleados con intención manifiesta 
de causar pérdidas o de obtener un beneficio para sí.

Desde 1.500 €

Propiedad Intelectual
Cubrimos la responsabilidad de una infracción involuntaria o uso  
no autorizado involuntario de cualquier información confidencial,  
derecho de autor, marca o nombre registrados, etc.

Desde 1.500 €

Por qué contratar Zurich 
Responsabilidad Civil 
Profesional?

Zurich, una compañía
de solidez contrastada

Seguro 100% personalizable

Inclusión de filiales  
sin recargo

Infidelidad de empleados  
y propiedad intelectual  
sin sublímites

•

• 

•

•

•

•

A la hora de confiar su tranquilidad, cuente  

con Zurich. Una compañía aseguradora  

a nivel mundial que le garantiza:

¿

Estabilidad financiera: 
Le ofrecemos la garantía de una de las aseguradoras 

globales más sólidas, con estrategias de inversión 

conservadoras y óptima gestión de riesgos. 

(calificación AA- de Standard & Poors, junio de 2010) 

Fortaleza y conocimiento
del mercado:
Ponemos a su servicio una amplia experiencia en 

el mercado de seguros de responsabilidad civil 

protegiendo a las empresas.

Compromiso a largo plazo:
Llevamos más de un siglo dedicados a proteger la 

tranquilidad de más de 38.000.0000 de clientes.

Un precio muy 
competitivo:
Le ofrecemos
un precio realmente 
interesante respecto
a otros productos
de la competencia.

al año(1)

Su póliza desde

Protección básica ampliada, 
6 garantías básicas por  

un mismo precio
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Coberturas sujetas a las condiciones generales y particulares contratadas 
en la póliza. 

(1) Garantía con límite de 300.000 €, para autónomos o personas jurídicas 
con facturación no mayor a 300.000 €, y con un máximo de número de 
empleados de 1 para autónomos y de 6 para personas jurídicas.


