Garantía Principal

Póliza de Lloyd's
R.C. Profesional

300.000 €

Defensa y Fianzas

Incluidas

Perdida de documentos

100.000 €

R.C.General/Explotación

300.000 €

R.C. Patronal
Sublímite por victima (en patronal)

300.000 €
150.000 €

R.C. Locativa

60.000 €

Garantías adicionales

Inhabilitación Profesional
Ley Orgánica Protección Datos Personales
Límite por asegurado y año

36.000 € (máx. 2.000€/mes y máx. 18 meses)
300.000 €
300.000 €

Limite póliza

1.500.000 €

Asegurados

Los Colegiados

Coberturas

Daño o Perjuicio Patrimonial Primario

Aquel menoscabo o perjuicio patrimonial que sufran terceras personas como
consecuencia de faltas o errores profesionales y que al manifestarse produzcan
de forma directa o inmediata la privación del goce de un derecho es decir
aquellos perjuicios que no sean reconducibles a un daño personal, daños material
o consecuencias derivadas de éstos.

Definición de la Actividad

Aquellas intervenciones sociales que se ocupan de cubrir necesidades
básicas o urgentes que requieren respuestas inmediatas.
Acciones que favorecen la inserción ocupacional de personas y colectivos, el
autoempleo y el cooperativismo

A nivel enunciativo y no limitativo

Animación, dinamización, gestión y difusión de actividades y procesos culturales,
cultura popular a partir de la participación social.
Procesos educativos para desarrollo, prevención o modificación de actitudes y
valores en el ámbito de la educación.
Queda amparada la actividad como Mediador bajo los establecido en la Ley
5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.
del Educador Social como Perito Judicial siempre y cuando esté en posesión de la
certificación y titulación necesarias para el desempeño de estas funciones.

Muerte o Jubilación
Si algún Asegurado causa baja en esta Póliza por muerte o jubilación, el
Asegurador seguirá cubriendo su responsabilidad durante los primeros 5 años
con el cobro del 50% de la prima y a partir del 6º de forma gratuita
Cobertura Junta de Gobierno
Prima por colegiado

Incluida
4,59 €

