FICHA DE PRODUCTO

Responsabilidad Civil
Profesional
Berkley R.C. Economía - Legal
Descripción
Berkley R.C. Economía - Legal protege el patrimonio del asegurado, ante posibles reclamaciones por daños ocasionados a
terceros durante el desarrollo de su actividad profesional.

¿A quién está dirigido?
•
•
•
•
•

Abogacía.
Administrador de fincas.
API - Expertos inmobiliarios.
Asesor fiscal, contable y laboral.
Graduado social.

•
•
•
•
•

Gestor administrativo.
Procurador.
Juez.
Mediador de conflictos.
Administrador concursal.

• Economista.

Principales ventajas

Completo

• Cobertura “integral” de la responsabilidad civil: R.C. Profesional, R.C. Explotación y R.C.
Patronal.
• Defensa jurídica y fianzas.
• Inhabilitación profesional.

Especializado

Cobertura de reclamaciones por errores en:
• Asesoramiento, representación y emisión de dictámenes.
• Actuación en procedimientos e interposición de recursos.
• Formalización, tramitación y gestión de expedientes y documentos.

Experimentado

• Más de 10 años asegurando R.C. Profesional en España.
• Compañía líder en este ámbito.
• Más de 5.000 siniestros gestionados desde 2006.

Flexible

Contratación individual o para colectivos.

Simple

Cotización y contratación on-line a través del portal BE_Net.

Integral

Posibilidad de contratar conjuntamente con la póliza de Multirriesgo Oficinas y
Despachos en condiciones preferentes.

Transparente

Condicionado sencillo y claro para facilitar a los asegurados la compresión de sus
cláusulas.

Asesoramiento

Directo y personalizado al mediador por parte del equipo de suscripción de
W.R. Berkley España.

Berkley R.C. Economía - Legal

Coberturas
Coberturas básicas
Responsabilidad Civil Profesional.
Responsabilidad Civil Explotación.
Responsabilidad Civil Patronal.
Defensa jurídica y fianzas.

Coberturas opcionales
Responsabilidad Civil Locativa.
R.C. derivada del incumplimiento de LOPD.
Responsabilidad Civil Productos.
Daños a expedientes.

• Capital asegurado desde 150.000 euros hasta el límite determinado por el asegurado.
• Franquicia: individualizada según las necesidades del cliente.
• Delimitación temporal. Claims made con retroactividad de:
- Un año si no ha existido póliza anterior.
- Ilimitada si existe póliza anterior.
• Modalidades de contratación
- Individual o colectiva.
- En primera capa o en exceso de otras pólizas.
- Desde 300.000 € hasta 3.000.000 €.
• Formas de pago:
- En caso de fraccionamiento semestral o trimestral, domiciliación bancaria obligatoria.

¿Por qué W.R. Berkley España?
Especialización
Basada en nuestra experiencia y conocimiento, con soluciones aseguradoras a medida.

Calidad
Condicionados claros, proceso de suscripción ágil y proactividad en caso de siniestro.

Servicio
Profesionales con experiencia, rapidez en la gestión y asesoramiento directo al mediador.

Integral
Amplia gama de productos, gestión “global” del riesgo y compromiso de cobertura eficiente.

Para más información sobre las características de este producto o para su contratación pueden contactarnos en:
OFICINA: Complejo Can Granada. Camí dels Reis 308, Edif 3A, 2º - 07010 Palma
Horario general: de 9 a 19 h ininterrumpidamente
Horario de verano (julio y agosto): de 8 a 15:30 h
Aparcamiento gratuito para clientes
971 439 463
657 824 965
IB-S014-MA
Los términos expresados en este documento están supeditados a las condiciones generales y especiales de aplicación para este seguro.

www.abr-seguros.com

