COBERTURAS
Y CONDICIONES ESPECIALES

RESPONSABILIDAD CIVIL
VETERINARIOS Y AUX.
VETERINARIOS

Responsabilidad Civil Profesional
Veterinarios
I. ESPECIFICACIONES Y ALCANCE DEL SEGURO

I. 5 - Delimitación geográfica del seguro
Las garantías de este seguro se extienden y limitan a las
responsabilidades derivadas de daños sobrevenidos en
España o Andorra.

I. 1 - Objeto del seguro
El Asegurador toma a su cargo la Responsabilidad Civil
extracontractual, con las limitaciones y exclusiones que más
adelante se indican, que pueda derivarse para el
Asegurado, de acuerdo con la legislación vigente y
normativa que regule su actividad profesional, por los daños
c o r p o r a l e s c a u s a d o s a l o s a n i m a l e s y por los
perjuicios económicos derivados directamente de dichos
daños corporales, causados accidentalmente a terceros en
el ejercicio de su actividad profesional descrita en las
Condiciones Particulares de la póliza.

I.6 - Vigencia temporal del seguro
La cobertura que otorga el presente seguro se limita a las
reclamaciones presentadas contra el asegurado durante el
periodo de vig
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I. 2 - Prestaciones del Asegurador
Hasta el importe determinado en el apartado II. Límite de
cobertura y franquicia, el Asegurador garantiza:
a) El abono a los perjudicados o a sus derechohabientes
de las indemnizaciones a que diera lugar la responsabilidad
civil del Asegurado.
b) Los gastos de defensa y pago de las costas y gastos
judiciales o extrajudiciales inherentes al siniestro.
c) La constitución de las fianzas judiciales exigidas al
civil
Asegurado para garantizar su responsabilidad civil.
El conjunto de todos los pagos realizados por el
Asegurador no podrá exceder en ningún caso del límite
máximo por siniestro establecido en las Condiciones
Particulares de la póliza.
No responderá el Asegurador del pago de multas o
sanciones ni de las consecuencias de su impago.
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Se considera como fecha de la reclamación el momento en
que:
- Un procedimiento judicial o administrativo o bien un
requerimiento formal y por escrito es formulado contra el
Asegurado, como presunto responsable de un daño, o
contra el Asegurador.
- Un Asegurado tiene conocimiento, por primera vez, de
cualquier tipo de circunstancias o informaciones, según las
cuales cabe razonablemente esperar que una reclamación
será formulada contra él o contra otro Asegurado o contra el
Asegurador.

I. 3 - Asegurado
A los efectos de este seguro tendrán la consideración de
Asegurado:
- El titular del interés objeto del seguro, indicado como tal
en las Condiciones Particulares de la póliza.
- El personal al servicio del titular, en posesión de la
titulación correspondiente,
sp
, con los qu
que exista relación de
dependencia laboral, y cuando actúen en el ámbito de las
actividades propias objeto del seguro.

Todas las reclamaciones derivadas de una misma causa de
origen, serán consideradas como una sola y única
reclamación, y esta Reclamación se considerará que ha
sido realizada dentro del período de seguro en que se hizo
la primera reclamación.
Alc
lcan
lc
ance del
an
el s
seguro
I. 7 - Alcance
Queda
Qued
eda
ed
a cubierta la
a responsabilidad civil derivada de los
acto
tos, omisiones o err
to
rrores del Asegurado:
rr
actos,
errores

I. 4 - Tercero
Tendrá la consideración de tercero toda persona física o
jurídica distinta de:
- El Tomador del seguro y el Asegurado.
- El cónyuge, ascendientes y descendientes del Tomador
del Seguro y del Asegurado.
- Personas que vivan habitualmente en el domicilio del
Asegurado o del Tomador del seguro, sin que medie una
prestación de naturaleza económica.
- Socios, directivos, asalariados y personas que, de hecho o
de derecho, dependan del Tomador del seguro o del
Asegurado, mientras actúen en el ámbito de dicha
dependencia.
- Las personas jurídicas, filiales o matrices del Asegurado
o aquellas en las que el Tomador del seguro mantenga
participación de control en su titularidad.

- De
Derivado
doss de la ut
do
utilización de las instalaciones e
Derivados
inst
in
stru
st
rume
ru
ment
me
ntal propios d
nt
de la actividad asegurada (sin
instrumental
util
ut
ililización de sus
ustancias ra
us
radioactivas).
utilización
sustancias
ocasión
- Cometidos co
con
n oc
ocas
asión de consultas, visitas o dictámenes.
as
- Debidos a la emi
misi
mi
sión d
si
de diagnósticos, prescripciones
emisión
terapéuticas y tratamien
ento
en
tos.
to
tratamientos.

118601

- Por actos negligentes de
del personal a su servicio en
posesión de la titulación correspondiente y en el e
ejercicio de
las funciones específicamente encomendadas.
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Responsabilidad Civil Profesional
Veterinarios
II. LÍMITE DE COBERTURA Y FRANQUICIA

h) Responsabilidad atribuible al centro veterinario por
un
defecto
de
las
instalaciones,
quirófanos,
instrumental, etc., arrendados al Asegurado.
i) Daños (derivados de acciones, omisiones o errores)
que tengan su origen en la extracción, transfusión y/o
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Propiedad dirección o asesoramiento de clínicas
n) Propiedad,
veterinarias o cualesquiera otros establecimientos
asistenciales o cuando, aun sin dirigir o asesorar,
preste su nombre a dichos centros.
o) Patronal. Reclamaciones que puedan ser exigidas
al Asegurado por sus trabajadores o derechohabientes
de éstos (incluso los de sus contratistas y
subcontratistas) por los daños y perjuicios derivados de
accidentes de trabajo.
Asimismo se excluyen las reclamaciones derivadas del
incumplimiento de obligaciones laborales, seguros de
accidentes de trabajo, pago de salarios u otras
similares.
p) Reclamaciones derivadas de daños materiales, y en
particular los que puedan sufrir los expedientes y
documentos que se encuentren en poder del Asegurado
para el desarrollo de la gestión encomendada.
q) La titularidad de los locales y mobiliario destinado al
ejercicio de su profesión (consulta propia con carácter
estrictamente liberal y centros veterinarios de
qu índole o naturaleza).
a)
cualquier

a) En lo que hace referencia al apartado I.2 a) y c), hasta la
suma pactada en las Condiciones Particulares.
b) En cuanto al apartado I.2 b), si la reclamación del
perjudicado queda dentro del límite cuantitativo de la
responsabilidad civil garantizada por la póliza se abonarán
íntegramente por el Asegurador. Si tal reclamación
superase la suma asegurada, se abonarán en la misma
proporción existente entre la indemnización que deba
satisfacer el Asegurador, de acuerdo con lo previsto en
esta póliza, y el importe total de la responsabilidad del
Asegurado en el siniestro.
El sublímite de cobertura por víctima será el indicado en
las Condiciones Particulares y en cualquier siniestro con
varias víctimas, o produciéndose a la vez víctimas y
daños materiales, el límite máximo del total de las
indemnizaciones por hechos cubiertos por esta cobertura,
cualquiera que sea el número de víctimas, por
acumulación de éstas o de éstas con daños materiales, no
podrá exceder del límite máximo por siniestro indicado en
las Condiciones Particulares.
En todo siniestro, amparado por la presente cobertura, será
a cargo del Asegurado, en concepto de franquicia, la
cantidad indicada en las Condiciones Particulares.
III. EXCLUSIONES

118602

Además de las exclusiones de carácter general
especificadas en la Condición Especial "Exclusiones
Generales", queda excluida la responsabilidad que pueda
imputarse al Asegurado como consecuencia de:
a) Pactos especiales o promesas que excedan del
ámbito de la responsabilidad civil legal.
b) No disponer de la debida autorización legal,
académica o colegial para desarrollar la actividad
profesional descrita en las Condiciones Particulares de
la Póliza.
c) Reclamaciones derivadas del ejercicio de actividades
profesionales distintas de las descritas en las
Condiciones Particulares de la Póliza.
d) La responsabilidad directamente exigible al
veterinario sustituto.
de técnicas
novedosas
o
e) La aplicación
experimentales o no conformes con el grado de
conocimientos de la ciencia.
f) La prescripción de productos farmacéuticos no
registrados en la Dirección General de Sanidad o
retirados del consumo por dicho organismo. Asimismo
quedan excluidos los daños derivados de la
fabricación, elaboración o venta de productos
farmacéuticos, especialidades propias, aparatos,
drogas o hierbas medicinales.
g) Daños que tengan su origen en sustancias o
instalaciones susceptibles de cobertura por el seguro
obligatorio de Instalaciones nucleares y radiactivas.
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Ampliación de la Responsabilidad Civil Profesional
Responsabilidad Civil Explotación
I. RIESGOS CUBIERTOS

II. LIMITE DE COBERTURA Y FRANQUICIA

Como
ampliación
de
la
cobertura
básica
de
Responsabilidad Civil Profesional queda cubierta por la
pr
p a, la responsabilidad
sp
presente póliza,
civil extracontractual, con
las limitaciones y exclusiones que más adelante se indican,
que pueda derivarse para el Asegurado, de acuerdo con
la legislación vigente, por los daños personales o
materiales y por los perjuicios económicos derivados
directamente de dichos daños personales o materiales,
causados accidentalmente a terceros derivada de:

El límite máximo de indemnización y la franquicia a
aplicar en caso de siniestro son los que se establecen en
las Condiciones Particulares de la póliza.

a) La titularidad de los locales y mobiliario destinado al
ejercicio de su profesión (consulta propia con carácter
estrictamente liberal, fuera de centros sanitarios de
cualquier índole o naturaleza).
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d) Daños que tengan su origen en la omisión de las
reparaciones indispensables para el normal estado de
conservación de las instalaciones o para subsanar el
desgaste notorio y conocido de conducciones y
aparatos.
e) Daños debidos a la humedad y a las heladas, incluso
los causados por el agua como consecuencia de este
último fenómeno.
f) Queda excluido del ámbito de esta cobertura el pago
de gastos de localización y reparación de avería
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En virtud de lo anterior, queda derogada la exclusión de
referencia "locales y mobiliario" establecida en el
apartado III. Exclusiones, de la indicada cobertura básica
de Responsabilidad Civil Profesional.

117P01

b) Derrame accidental e imprevisto de agua de
instalaciones
del riesgo asegurado, tales como
conducciones para la traída, elevación, distribución y
evacuación de aguas, instalaciones para baños y sanitarios,
distribución de agua caliente, calefacción,
calefacción calentadores y
otras
instalaciones
o
aparatos
conectados
permanentemente con la red de tuberías.
Asimismo queda cubierta la responsabilidad civil derivada
de los derrames a consecuencia de olvidos u omisiones en
el cierre y seguridad de grifos, llaves de paso y similares.
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Ampliación de la Responsabilidad Civil Profesional
Responsabilidad Civil Patronal
Como
ampliación
de
la
cobertura
básica
de
Responsabilidad Civil Profesional queda cubierta por
or la
presente póliza, la responsabilidad civil extracontractual que
sea imputada al Asegurado, de acuerdo con la legislación
vigente, a causa de reclamaciones por accidentes de
trabajo que diese lugar a daños corporales y que fuesen
presentadas por el personal asalariado del Asegurado
y/o sus derechohabientes y/o beneficiarios.
En virtud de lo anterior, queda derogada la exclusión de
referencia "Patronal" establecida en el apartado III.
Exclusiones, de la indicada cobertura básica de
Responsabilidad Civil Profesional.
A los efectos de la presente
consideración de tercero:

cobertura

tendrá
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I. RIESGOS CUBIERTOS

la

- Los asalariados del Asegurado incluidos en nómina y
dados de alta en el Seguro de Accidentes de Trabajo.
- El personal de empresas contratadas o subcontratadas
por el Asegurado, para la realización de obras o prestación
de servicios siempre que se encuentren asimismo incluidos
en nómina y oportunamente registrados a los efectos del
Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo.
- Los trabajadores autónomos que desarrollen actividades
para el Asegurado siempre que estén dados de alta en el
régimen especial de trabajadores autónomos.
- Los trabajadores con relaciones de trabajo temporal o de
duración determinada, al servicio del Asegurado, así como
los contratados a empresas de trabajo temporal.
II. LÍMITE DE COBERTURA Y FRANQUICIA
El sublímite de cobertura por víctima será el indicado, para
la cobertura de patronal, en las Condiciones Particulares.
En cualquier siniestro con varias víctimas, el límite máximo
del total de las indemnizaciones por hechos cubiertos por
esta cobertura no podrá exceder del límite máximo por
siniestro indicado en las Condiciones Particulares.
En todo siniestro, amparado por la presente cobertura, será
a cargo del Asegurado, en concepto de franquicia, la
cantidad indicada en las Condiciones Particulares.
III. EXCLUSIONES
Además de las exclusiones indicadas en la cobertura
básica de Responsabilidad Civil Profesional queda
excluida del seguro la responsabilidad civil derivada de:
a) La indemnización y gastos de asistencia derivados
de enfermedad profesional o bien por enfermedades no
profesionales que contraiga el trabajador con motivo de
la realización de su trabajo, así como el infarto de
miocardio,
trombosis,
y
hemorragia
cerebral
enfermedades de similar etiología, cualquiera que sea la
causa que las origine.
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b) Accidentes que no hayan sido a la vez cubiertos por
un seguro de Accidentes de Trabajo, o que estuviesen
excluidos de dicho seguro, así como las reclamaciones
de trabajadores que no estén dados de alta a los
efectos del
de Seguro
Se
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que la Ley establezca por el
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a de prevención de riesgos
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h) Las responsabilidades derivadas del incumplimiento
doloso o reiterado de las normas de Seguridad e
Higiene.
i) Las prestaciones que legalmente, sean objeto de
cobertura por la Seguridad Social o Mutualidad
Patronal.
j) Cualquier tipo de multas y sanciones, así como los
recargos en las prestaciones establecidas en la
legislación vigente con carácter punitivo.
k) Reclamaciones basadas en accidentes laborales
ocurridos fuera del ámbito geográfico de la Unión
Europea o Andorra.
l) Las indemnizaciones derivadas de convenio colectivo
o contrato laboral.
m) Las reclamaciones por acoso sexual, mobbing, así
como cualquier vulneración de los derechos
constitucionales básicos de los trabajadores.

Ampliación de la Responsabilidad Civil Profesional
Bienes propiedad de empleados
I. RIESGOS CUBIERTOS

II. LÍMITE DE COBERTURA Y FRANQUICIA
El límite máximo de indemnización y la franquicia a aplicar
en caso de siniestro son los que se establecen en las
Condiciones Particulares de la póliza.

Como ampliación de la cobertura básica de Responsabilidad
Civil Profesional, queda cubierta por la presente póliza la
responsabilidad civil que sea imputada al Asegurado por:

III. EXCLUSIONES

- Daños o desaparición de bienes propiedad del personal del
Asegurado.

Además de las exclusiones indicadas en la cobertura
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- Daños a los vehículos del personal del Asegurado en los
aparcamientos del establecimiento asegurado.
En virtud de lo anterior, queda derogada la exclusión de
referencia "Bienes propiedad de empleados" establecida en
el apartado III. Exclusiones, de la indicada cobertura básica
de Responsabilidad Civil Profesional.
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Ampliación de la Responsabilidad Civil Profesional
Daños a locales arrendados
I. RIESGOS CUBIERTOS

III. EXCLUSIONES

Como
ampliación
de
la
cobertura
básica
de
Responsabilidad Civil P r o f e s i o n a l queda cubierta por
la
presente
póliza,
la
responsabilidad
civil
extracontractual que sea imputada al Asegurado por
daños a inmuebles arrendados por el mismo, para el
desarrollo de la actividad asegurada, a consecuencia de los
riesgos de incendio y/o explosión.

Además de las exclusiones indicadas en la cobertura básica
de Responsabilidad Civil Profesional queda excluida del
seguro la responsabilidad civil derivada de:
a) Cualquier daño causado al inmueble arrendado por el
asegurado distinto del de incendio y complementarios
(extinción, explosión, caída del rayo, efectos
secundar
ario
ar
ios)
io
s).
s)
secundarios).
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En virtud de lo anterior, queda derogada la exclusión de
referencia "Locales arrendados" establecida en el apartado
III. Exclusiones, de la indicada cobertura básica de
Responsabilidad Civil de Explotación.
II. LÍMITE DE COBERTURA Y FRANQUICIA
El límite máximo de indemnización y la franquicia a aplicar
en caso de siniestro son los que se establecen en las
Condiciones Particulares de la póliza.
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Responsabilidad Civil por el incumplimiento de la LOPD
I. RIESGOS CUBIERTOS

SANCIONES ADMINISTRATIVAS

I.I - Objeto del seguro

El Asegurador abonará por cuenta del Asegurado las
cantidades que éste resulte legalmente obligado a pagar
como consecuencia de cualquier sanción por protección de
datos derivada de una investigación iniciada a partir de la
fecha de efecto de esta póliza, y que sea notificada al
Asegurad
ador
ad
or durante el periodo de seguro, causada por
or un
Asegurador
even
ento
en
to de prot
otección de datos o por un error profesional de
ot
evento
protección
prot
pr
otección de da
ot
datos.
protección

El Asegurador garantiza el pago al Asegurado por las
cantidades que éste resulte legalmente obligado a pagar
como resultado de cualquier sanción impuesta por la
Agencia de Protección de Datos por primera vez contra la
empresa que figura como Asegurado en las Condiciones
Particulares, y notificada al Asegurador durante el periodo
de vigencia de la póliza, como consecuencia directa del
incumplimiento por el Asegurado de la Ley Orgánica 15/99
de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, y/o Reglamento 1720/2007 de 21 de diciembre,
a
y/o cualquier legislación similar que haya sido promulgada
en España como consecuencia del desarrollo del
reglamento de la UE 2016/679
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I. 2 - Alcance del seguro
RESPONSABILIDAD CIVIL
Responsabilidad General por protección de datos.
- El Asegurador abonará por cuenta del Asegurado las
cantidades que resulte legalmente obligado a pagar, por la
reclamación formulada por terceros presentado por primera
vez y durante el periodo de seguro contra el Asegurado, o
contra el Asegurador por la acción directa, y notificada al
Asegurador, derivada de cualquier evento de protección de
datos ocurrido en el desarrollo de la actividad empresarial
según se detalla en las Condiciones Particulares de la
póliza.

DEFENSA JURÍDICA Y FIANZAS
El Asegurador asumirá la defensa jurídica del Asegurado,
incluyendo los gastos legales y/o profesionales, y otros
gastos diversos como costes de investigación, peritaje o
representación en procedimientos de cualquier índole, frente
a cualquier reclamación amparada bajo esta póliza, así
como los honorarios, costas y gastos del reclamante si es
condenado el Asegurado.

Responsabilidad Profesional por protección de datos.

El límite de indemnización por siniestro se verá
reducido por el pago del importe de los gastos por el
que fuere condenado el Asegurado.

- El Asegurador abonará por cuenta del Asegurado las
cantidades que resulte legalmente obligado a pagar, por la
reclamación formulada por terceros presentado por primera
vez y durante el periodo de seguro contra el Asegurado, o
contra el Asegurador por la acción directa, y notificada al
Asegurador, derivada de cualquier error profesional de
protección de datos cometido por el Asegurado en el curso
de su actividad profesional según se detalla en las
Condiciones Particulares de la póliza.
Responsabilidad frente reclamación de
protección de datos.

- La constitución de fianzas judiciales, como los costes de
constitución exigido al Asegurado para garantizar su
responsabilidad civil, siempre y cuando se derive de
procedimientos judiciales que tengan su causa en una
reclamación derivada de un evento de protección de datos o
de un erro
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- El Asegurador abonará por cuenta del Asegurado las
cantidades que resulte legalmente obligado a pagar, por la
reclamación formulada por empleados del Asegurado que
se presente por primera vez y durante el periodo de seguro
contra el Asegurado, o contra el Asegurador por la acción
directa, y notificada al Asegurador, derivada de cualquier
evento de protección de datos ocurrido en el curso de la
actividad empresarial del Asegurado según se detalla en las
Condiciones Particulares de Póliza.
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Todas las reclamaciones y sanciones derivadas de una
misma causa de origen, serán consideradas como una sola
y única reclamación o sanción, y se considerará que ha sido
efectuada dentro del periodo de seguro de la póliza en que
se efectuó la reclamación y se impuso la sanción.
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Responsabilidad Civil por el incumplimiento de la LOPD
A todos los efectos se considerará como fecha de siniestro
el momento que se realice cualquier reclamación o la fecha
de imposición de la sanción por parte de la Agencia de
Protección de Datos.

b) La reclamación o sanción derivada de o que esté
relacionada con el incumplimiento de realizar la
auditoria por parte del asegurado en los términos
exigidos por la LOPD.
c) La reclamación o sanción por no llevar a cabo la
implantación de una recomendación efectuada durante
la auditoria.
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f) Violación de secreto
profesional.

En caso de sanción y para poder determinar si ésta cae
bajo las coberturas de esta póliza, el Asegurador se
reserva el derecho de designar a un consultor legal
especializado para dictaminar si dicha sanción está
relacionada con una de las áreas donde una
recomendación ha sido dada, y dicha recomendación
no ha sido implementada.
IV. EXCLUSIONES
Además de las exclusiones de carácter general
especificadas en la Condición Especial "Exclusiones
Generales", queda excluida la responsabilidad que
pueda imputarse al Asegurado como consecuencia de:
a) Las reclamaciones y sanciones impuestas o
declaradas durante el proceso de adaptación de las
recomendaciones especificas en materia de protección
de datos.
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Responsabilidad Civil y sanciones por el incumplimiento de la LOPD
(Gastos complementarios)
I. RIESGOS CUBIERTOS

SANCIONES ADMINISTRATIVAS

I.I - Objeto del seguro

El Asegurador abonará por cuenta del Asegurado las
cantidades que éste resulte legalmente obligado a pagar
como consecuencia de cualquier sanción por protección de
datos derivada de una investigación iniciada a partir de la
fecha de efecto de esta póliza, y que sea notificada al
Asegurador durante el periodo de seguro, causada por
or un
evento de
e pr
prot
otec
ot
ección de datos o por un error profesional de
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protección
protecci
ción
ci
ón de da
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El Asegurador garantiza el pago al Asegurado por las
cantidades que éste resulte legalmente obligado a pagar
como resultado de cualquier sanción impuesta por la
Agencia de Protección de Datos por primera vez contra la
empresa que figura como Asegurado en las Condiciones
Particulares, y notificada al Asegurador durante el periodo
de vigencia de la póliza, como consecuencia directa del
incumplimiento por el Asegurado de la Ley Orgánica 15/99
de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, y/o Reglamento 1720/2007 de 21 de diciembre,
y/o cualquier legislación similar que haya sido promulgada
en España como consecuencia del desarrollo del
reglamento de la UE 2016/679
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I. 2 - Alcance del seguro
RESPONSABILIDAD CIVIL
Responsabilidad General por protección de datos.
- El Asegurador abonará por cuenta del Asegurado las
cantidades que resulte legalmente obligado a pagar, por la
reclamación formulada por terceros presentado por primera
vez y durante el periodo de seguro contra el Asegurado, o
contra el Asegurador por la acción directa, y notificada al
Asegurador, derivada de cualquier evento de protección de
datos ocurrido en el desarrollo de la actividad empresarial
según se detalla en las Condiciones Particulares de la
póliza.

DEFENSA JURÍDICA Y FIANZAS
El Asegurador asumirá la defensa jurídica del Asegurado,
incluyendo los gastos legales y/o profesionales, y otros
gastos diversos como costes de investigación, peritaje o
representación en procedimientos de cualquier índole, frente
a cualquier reclamación amparada bajo esta póliza, así
como los honorarios, costas y gastos del reclamante si es
condenado el Asegurado.

Responsabilidad Profesional por protección de datos.

El límite de indemnización por siniestro se verá
reducido por el pago del importe de los gastos por el
que fuere condenado el Asegurado.

- El Asegurador abonará por cuenta del Asegurado las
cantidades que resulte legalmente obligado a pagar, por la
reclamación formulada por terceros presentado por primera
vez y durante el periodo de seguro contra el Asegurado, o
contra el Asegurador por la acción directa, y notificada al
Asegurador, derivada de cualquier error profesional de
protección de datos cometido por el Asegurado en el curso
de su actividad profesional según se detalla en las
Condiciones Particulares de la póliza.
Responsabilidad frente reclamación de
protección de datos.

- La constitución de fianzas judiciales, como los costes de
constitución exigido al Asegurado para garantizar su
responsabilidad civil, siempre y cuando se derive de
procedimientos judiciales que tengan su causa en una
reclamación derivada de un evento de protección de datos o
de un error profesional de protección de datos cubierto bajo
esta póliza.
a.
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- El Asegurador abonará por cuenta del Asegurado las
cantidades que resulte legalmente obligado a pagar, por la
reclamación formulada por empleados del Asegurado que
se presente por primera vez y durante el periodo de seguro
contra el Asegurado, o contra el Asegurador por la acción
directa, y notificada al Asegurador, derivada de cualquier
evento de protección de datos ocurrido en el curso de la
actividad empresarial del Asegurado según se detalla en las
Condiciones Particulares de Póliza.
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Responsabilidad Civil y sanciones por el incumplimiento de la LOPD
(Gastos complementarios)
IV. EXCLUSIONES

Para esta garantía el límite máximo de indemnización, a
primer riesgo, como la franquicia en su caso aplicable a la
declaración del siniestro, se establece en las Condiciones
Particulares de la póliza.

Además de las exclusiones de carácter general
especificadas en la Condición Especial "Exclusiones
Generales", queda excluida la responsabilidad que
pueda imputarse al Asegurado como consecuencia de:

- Gastos de asesoramiento y subsanación de errores.
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e) Cualquier declaración que fuera conocido o que
debiera ser conocido con anterioridad a la fecha de
efecto de esta póliza.
f) Violación de secreto profesional.

El Asegurador asumirá los gastos de la auditoria de
protección de datos, incluyendo los gastos y honorarios de
los profesionales autorizados por el Asegurador para
corregir los defectos que ha ocasionado un evento de
protección de datos, error profesional o la sanción
administrativa impuesta por el incumplimiento de la Ley de
Protección de Datos (LOPD)
Para esta garantía el límite máximo de indemnización, a
primer riesgo, como la franquicia en su caso aplicable a la
declaración del siniestro, se establece en las Condiciones
Particulares de la póliza.
II. LÍMITE DE COBERTURA Y FRANQUICIA
El límite máximo de indemnización así como la franquicia a
aplicar en caso de siniestro son los que se establecen en
las Condiciones Particulares de la póliza, no pudiendo en
ningún caso superar en el conjunto de las coberturas
afectadas, el límite por siniestro especificado para la
cobertura de responsabilidad civil por incumplimiento de la
Ley de Protección de Datos (LOPD)
III. TRAMITACIÓN DEL SINIESTRO
Todas las reclamaciones y sanciones derivadas de una
misma causa de origen, serán consideradas como una sola
y única reclamación o sanción, y se considerará que ha sido
efectuada dentro del periodo de seguro de la póliza en que
se efectuó la reclamación y se impuso la sanción.
A todos los efectos se considerará como fecha de siniestro
el momento que se realice cualquier reclamación o la fecha
de imposición de la sanción por parte de la Agencia de
Protección de Datos.
En caso de sanción por protección de datos y para
poder determinar si ésta cae bajo las coberturas de esta
póliza, el Asegurador se reserva el derecho de designar
a un consultor legal especializado para dictaminar si
dicha sanción está relacionada con una de las áreas
donde una recomendación ha sido dada, y dicha
recomendación no ha sido implementada.
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Defensa Penal y Reclamación de daños
I. RIESGOS CUBIERTOS

I.5 - Definición y momento de ocurrencia del siniestro o
evento
A los efectos de la presente cobertura, se entiende por
siniestro o evento todo hecho o acontecimiento imprevisto
que cause lesión en los intereses del Asegurado o que
modifique su situación jurídica.
Se entiende ocurrido el siniestro o evento:
a) En las infracciones penales, en el momento en que se
ha realizado ó se pretende que se ha realizado el hecho
punible.
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I.I - Objeto del seguro
El Asegurador asume los gastos derivados de la defensa
jurídica de los intereses del Asegurado en el ámbito del
ejercicio de la actividad profesional descrita en las
Condiciones Particulares.
I.2 - Prestaciones del Asegurador
Son gastos garantizados:
a) Las tasas, derechos y costas judiciales derivados de la
tramitación de los procedimientos cubiertos.
b) Los honorarios y gastos de abogado.
c) Los derechos y suplidos de procurador, cuando su
intervención sea preceptiva.
d) Los gastos notariales y de otorgamiento de Poderes para
Pleitos, así como las Actas, Requerimientos y demás actos
necesarios para la defensa de los intereses del Asegurado.
e) Los honorarios y gastos de peritos designados o
autorizados por el Asegurador.
f) La constitución, en procesos penales, de las fianzas
exigidas para conseguir la libertad provisional del
Asegurado, así como para responder del pago de las
costas judiciales, con exclusión de indemnizaciones y
lt
multas.
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I.6.I - Reclamación de d
daños
Esta garantía comprend
comprende
nde
nd
e la defensa de los intereses del
Asegurado, reclamando lo
los daños de origen no contractual
que haya sufrido tanto en su persona como en las cosas
muebles de su propiedad, tales como mobiliario,
maquinaria, equipos electrónicos o informáticos, útiles,
mercancías y productos, propios de la actividad profesional,
instalados en el local descrito en las Condiciones
Particulares, ocasionados por imprudencia o dolosamente.

I.3 - Delimitación geográfica del seguro
En materia de derechos relativos al despacho, oficina o
local, reclamaciones sobre cosas muebles, asesoramiento
extrajudicial y contratos laborales se garantizan los eventos
asegurados producidos en España o en Andorra y que sean
competencia de juzgados y tribunales españoles o
andorranos.

Se extiende la presente garantía a la reclamación de
daños y perjuicios sufridos por el Asegurado en su calidad
de peatón, pasajero de cualquier medio de transporte
terrestre, siempre que se produzcan con ocasión del
ejercicio de las actividades mercantiles o empresariales
descritas.

Para las demás prestaciones se considerarán cubiertos
los siniestros sobrevenidos en la Unión Europea que
sean competencia de Juzgados o Tribunales ordinarios
de países pertenecientes a la misma.

I.6.2 - Defensa penal
Esta garantía comprende la defensa penal del Asegurado
en procesos que se le sigan por imprudencia, impericia o
negligencia, relacionada con la actividad profesional del
Tomador, descrita en la póliza.
Se extiende la presente garantía a la defensa penal del
asegurado en su calidad de peatón o como pasajero de
cualquier medio de transporte terrestre, siempre que el
evento se produzca con ocasión del ejercicio de la actividad
profesional a qu
que
e se refiere la presente póliza.

I.4 - Vigencia temporal del seguro
a) Los derechos derivados de materia contractual están
sujetos a un plazo de carencia de tres meses a contar
desde la fecha en que entró en vigor este grupo de
garantías, o sea, no están garantizados durante los
primeros tres meses de vigencia de la cobertura.
No habrá cobertura si al momento de formalizar este grupo
de garantías o durante el plazo de carencia se rescinde por
alguna de las partes el contrato origen de litigio o se solicita
su resolución, anulación o modificación.
b) Sólo se entenderán amparados los casos asegurados
que se declaren durante la vigencia de la cobertura ó antes
de transcurrir dos años desde la fecha de rescisión o
anulación de la misma.
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Defensa Penal y Reclamación de daños
Como inquilino, en relación con:

I.6.6 - Servicio telefónico de consultas
Mediante esta garantía el Asegurado podrá consultar, a
través del teléfono y en los días y horario indicados en la
tarjeta de consulting, sobre el alcance de los derechos que,
con carácter general, le asistan en el ámbito de su actividad
profesional, así como de la forma en que mejor pueda
defenderse,
defenderse
se, en el ámbito de su actividad mercantil y en
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- Los conflictos derivados del contrato de alquiler. No
quedan cubiertos por esta garantía los juicios de
desahucio por falta de pago.
Como propietario o usufructuario, en relación con:
- Los conflictos con sus inmediatos vecinos por cuestiones
de servidumbres de paso, luces, vistas, distancias, lindes,
medianerías o plantaciones.
- La defensa de su responsabilidad penal en procesos
seguidos por imprudencia, impericia o negligencia, como
miembro de la junta de copropietarios del edificio en que se
halle el despacho, oficina o local asegurado.
- La defensa y reclamación de sus intereses frente a la
comunidad de propietarios, siempre que estuviese al
corriente de pago de las cuotas legalmente acordadas.
Como inquilino, propietario o usufructuario, esta garantía
también comprende la defensa y reclamación de sus
intereses como Asegurado en relación con:
- Reclamación por daños, de origen no contractual,
causados por terceros al despacho, oficina o local.
- Las reclamaciones a sus inmediatos vecinos por
incumplimiento de normas legales en relación con
emanaciones de humos o gases.
- La reclamación por incumplimiento de los contratos de
servicios de reparación o mantenimiento de las
instalaciones del local, cuando el pago de tales servicios
corresponda íntegramente y haya sido satisfecho por el
Asegurado.
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borales
bo
s
Esta garantía comprende
comprend
nde la defensa de los i n t e r e s e s del
nd
Asegurado como deman
andado
an
do, en relación directa con un
do
demandado,
conflicto laboral, de ca
cará
ráct
rá
cter individual, promovido por
ct
carácter
alguno de sus asalariados, debidamente inscrito en el
régimen de la Seguridad Social, que deba sustanciarse
necesariamente ante los Organismos de Conciliación,
Juzgados de los Social o Tribunal Supremo.
Se excluye los litigios relacionados con el Instituto Nacional
de la Seguridad Social, Montepíos y Mutuas de Accidentes
de Trabajo, aunque en tales supuestos, y una vez agotada
la vía administrativa, fuera necesario acudir a la jurisdicción
laboral.
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I.6.4 - Contratos de servicios
Esta garantía comprende la reclamación por incumplimiento
de los siguientes contratos de arrendamiento de servicios
que afecten a la actividad profesional del Asegurado y de
los que sea titular y destinatario final:
- Servicios de reparación y mantenimiento de cosas
muebles, incluida la maquinaria y equipos electrónicos e
informáticos, y de sus programas operativos.
- Servicios de viajes y de hostelería.
- Servicios privados de vigilancia y seguridad.
- Servicios de limpieza.
- Servicios de transportes, mudanzas y mensajería.
- Servicios de traductores jurados.
No quedan cubiertos por esta garantía los contratos de
seguros y los contratos de suministros, tales con agua,
gas, electricidad o teléfono.

II. LÍMITE DE GASTOS POR SINIESTROS
El límite de gastos por siniestro a cargo del Asegurador para
el conjunto de prestaciones indicadas en el punto I.2 de este
grupo de garantías, es la cantidad, a primer riesgo, fijada en
las Condiciones Particulares.
Tratándose de hechos que tengan la misma causa y se
hayan producido en un mismo tiempo, serán
considerados como un siniestro único.
En relación con los gastos garantizados, cuando por un
mismo hecho sea precisa la activación de varias
coberturas, el importe máximo garantizado es el
señalado en las Condiciones Particulares; siendo dicho
importe el límite máximo de la cobertura concedida por
la Asegu
gura
gu
radora.
ra
Aseguradora.

I.6.5 - Contratos sobre cosas muebles
Esta garantía comprende la reclamación por incumplimiento
de los siguientes contratos sobre bienes muebles,
concertados por el titular del despacho, oficina o local en el
desarrollo de la actividad descrita:
- Contratos de compra de mobiliario, maquinaria, útiles,
equipos electrónicos o informáticos, así como de compra a
proveedores de mercancías y productos para el despacho,
oficina o local profesional.
- Contratos de arrendamientos de mobiliario, útiles,
maquinaria y equipos electrónicos o informáticos.
- Contratos de depósito de mobiliario, útiles, maquinaria,
equipos electrónicos o informáticos.
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garantías:
a)
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Los hechos
s relacionados
rela
laci
la
cionados con vehículos a motor
ci
y sus remolques
remolq
lque
lq
ues
ue
s de los que sean responsables
os en esta póliza.
los asegurados
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Defensa Penal y Reclamación de daños
b) Los hechos que se produzcan en el ámbito de la vida
particular del Asegurado o deriven de cualquier
actividad ajena a la asegurada.
c) Las reclamaciones que puedan formularse entre sí
los Asegurados en esta póliza o por cualesquiera de
éstos contra el Asegurador de la misma, salvo la
garantía relativa a los contratos laborales.
d) Las reclamaciones sobre rentas o pensiones,
contratos sobre servicios públicos y cédulas o títulos
representativos de préstamos hipotecarios, así como
los eventos relacionados con la informática.
e) Los litigios sobre cuestiones de propiedad intelectual
e
industrial,
así
como
los
de
sociedades,
procedimientos judiciales en materia de urbanismo,
concentración parcelaria y expropiación o que dimanen
de contratos sobre cesión de derechos a favor del
Asegurado.
f) Las reclamaciones que se declaren después de
transcurrir dos años desde la fecha de rescisión o
anulación de la póliza, a no ser que se hubieran
producido durante la vigencia de la póliza y se
manifestaren con posterioridad a la misma.
g) Los hechos que tengan su origen o estén
relacionados
el
con
proyecto,
construcción,
transformación o derribos de inmuebles o instalaciones
donde se halle ubicado el riesgo y los originados por
canteras, explotaciones mineras e instalaciones
fabriles.
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Reclamación de honorarios
I. RIESGOS CUBIERTOS

Serán a cargo del Asegurado los gastos y honorarios
precisos para la reclamación, hasta un máximo del 10%
del crédito efectivamente recuperado.

I.I - Objeto del seguro

El Asegurador siempre asumirá el exceso de dicha
franquicia.

El Asegurador garantiza la reclamación amistosa o judicial
en su caso, de los honorarios del Tomador, generados en el
ejercicio de la actividad profesional descrita.

Si la reclamación fuera totalmente desestimada, no se
aplicará fra
ranq
ra
nqui
nq
uicia y los gastos y honorarios serán a cargo
ui
franquicia
exclusiv
ivo
iv
o de
del As
Aseg
egurador.
eg
exclusivo
Asegurador.
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Para que tales reclamaciones queden cubiertas, deberán
reunir los siguientes requisitos:
1.

Que el inicio de la actuación profesional de origen
de la minuta impagada sea posterior a la entrada
en vigor de esta garantía.

2.

Que exista base documental suficiente para probar
el crédito ante los Tribunales.

3.

Que el deudor sea solvente.

El n
núm
úmero máximo
úm
mo de reclamaciones garantizadas será
número
de cinco en cada p
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eríodo anual, no acumulables, salvo
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