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SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
COMUNICACIÓN ANUAL PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
(LEY 10/2003 DE 6 DE NOVIEMBRE, REGULADORA DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES DE
ANDALUCÍA)
RELACIÓN DE EMPRESAS ASEGURADORAS

Próximo a comenzar el año 2012, os recordamos que, como en años anteriores, para la apertura del primer
expediente de cada colegiado o sociedad profesional colegiada para su visado en el año 2012 en el
póliza del Seguro de Responsabilidad Civil en vigor contratada con la misma.
Como sabéis, esta es una obligación legal en aplicación de lo dispuesto en los arts. 27 c y 18.2 q de la Ley
10/2003 de 6 de noviembre, reguladora de los colegios profesionales de Andalucía.
Independientemente de lo anterior, os aconsejamos que consultéis las condiciones generales y particulares de
vuestra póliza, procediendo a liquidar las declaraciones complementarias por riesgo en el momento señalado
por cada compañía aseguradora.
Ante la creciente preocupación manifestada por los colegiados en relación a qué empresas aseguradoras
pueden ofertar una póliza que cubra nuestras responsabilidades en el ejercicio de la profesión de modo
alternativo a la mutua Asemas, la Junta de Gobierno ha decidido mantener en nuestra página web un sitio
actualizado con enlace a las distintas compañías que contengan este tipo de póliza.
Se acompaña a esta circular dicha relación, que se irá actualizando a medida que se tenga información de
nuevos productos.
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Colegio, será precisa la presentación de certificado expedido por la compañía aseguradora o copia de la

ALTERNATIVAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL
1. ASEGURADORAS:
ARCH INSURANCE (DUAL IBERICA)
http://www.jmpoebra.es/rc12.htm

ASEFA
http://www.asefa.es/index.php/segurorcprofesional.html

ASEMAS

https://www.asemas.es/portal/

BTA:

http://www.btasuscripcion.net/

CATALANA OCCIDENTE:
https://www.seguroscatalanaoccidente.com/esp/Empresas_Seguros-de-Responsabilidad-Civil_Seguro-deResponsabilidad-Civil-de-ConstruccionCoberturas.aspx

http://www.markelintl.es/Productos/ResponsabilidadCivilProfesional.aspx

MARSH
http://www.marsh.es/sector/serv/index.php

ZURICH:
https://www.zurich.es/seguro/seguros/segurosaempresas/pymes/seguro-responsabilidad-civil-profesional.htm

LLOYD´S
Agencia de Suscripción de Lloyd´s: CONFIANC UNDERWRITING AGENCY, S.A.
http://www.confiancunderwriting.com/index.php/es/areas-de-actividad/arquitectos

Agencia de Suscripción de Lloyd´s: MBI suscripción de riesgos
http://www.mbisuscripcion.com/

2. CORREDURÍAS DE SEGUROS EN WEB:
http://www.rcprofesional.net/arquitectura/?gclid=COa8_9CPga0CFdQPfAodWiLXTw
http://www.mgbseguros.com/construccion/rc-arquitectos.html
http://www.segurosrc.es/responsabilidad-civil-ingenieros.asp

En cualquier caso, os recomendamos leer detenidamente las condiciones de las distintas modalidades de pólizas
ofertadas por estas compañías para ver si se ajustan a vuestro perfil profesional y de que modo recogen el
aseguramiento de la obra proyectada o dirigida con anterioridad
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