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El Seguro de RC Profesional para 
Arquitectos y Arquitectos Técnicos, cubre 
las reclamaciones al asegurado durante el 
periodo de cobertura, por los daños causados 
a terceros por errores en el desarrollo de su 
actividad profesional, donde la Aseguradora 
cubre los daños personales materiales y 
patrimoniales.patrimoniales.

CARACTERÍSTICAS:
• Cese  de actividad en Individuales  por  
cualquier causa: 2 años de prima normal y 
restantes al 50%.
• Podemos asumir cualquier tipo de casuística 
en una sola póliza.
• Varios• Varios  individuales  en una sola póliza
• Comunidades de bienes.
• Sociedades e individuales, cada uno con su 
retroactividad.
• Inclusión de antiguos  socios.
• Inclusión de fallecidos en las pólizas de  sus 
herederos.
• Cualquier otra combinación de asegurados• Cualquier otra combinación de asegurados 
individuales  y sociedades.

COBERTURAS:
• Retroactividad ilimitada, cubriendo todas 
las actuaciones visadas o registradas con 
anterioridad, siempre y cuando haya tenido 
cobertura desde inicio de actividad. Si no  se 
cubrirá desde lacubrirá desde la  fecha de efecto del primer 
seguro (si ha habido continuidad  en la 
cobertura).

• Cobertura de la actuación profesional, 
tanto por parte profesional como por 
empresa, es 
decir, una decir, una  única prima para  sociedades e 
individual.

• Precios ajustados y razonables en 
función de las actuaciones  y riesgos 
profesionales.

• • Precios especiales y  con la misma 
cobertura para arquitectos jóvenes, 
jubilados, incapacitados y herederos.

• Control  sobre  el proceso de gestión de 
siniestros,  manteniendo al Asegurado 
informado en todo momento.

Todo ello, con simplificaciónTodo ello, con simplificación  administrativa 
de la póliza y el pago de una sola prima fija 
(posibilidad de  abonar en plazos).

Rápida contratación
Facilidad de contratación
Renovación tácita
Tramitación de siniestros
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ARQUITECTOS 
INDIVIDUAL

EXCLUSIONES:

ASEGURADOR:
· Ciertos Sindicatos de Lloyd´s . 
Retroactividad a inicio de actividad, 
siempre y cuando haya estado 
asegurado de entonces.

COBERTURAS:
· Responsabilidad Civil Profesional· Responsabilidad Civil Profesional
· Inhabilitación Profesional
· Pérdida de documentos
· Infidelidad y LOPD

POSIBILIDAD DE CONTRATAR: (solo 
si tienen empleados)
· RC Explotación*
· RC Patronal*· RC Patronal*

ÁMBITO TERRITORIAL (a elegir):
· ESPAÑA, UNIÓN EUROPEA, todo el 
Mundo, excepto USA y CANADÁ. Las 
primas varían en función del ámbito 
que se elija.

· Comunicación fraudulenta de los 
datos de emisión.
· Daños Intencionados. Multas y 
sanciones.
· Circulaciones de vehículos a 
motor.
· Quiebra o insolvencia.
· Patentes, marcas, injurias, · Patentes, marcas, injurias, 
calumnias, daños morales.
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ARQUITECTOS 
SOCIEDADES
ASEGURADOR:
· Ciertos Sindicatos de Lloyd´s . · Ciertos Sindicatos de Lloyd´s . 
Retroactividad a inicio de actividad, 
siempre y cuando haya estado 
asegurado de entonces. Tanto la 
retroactividad de la sociedad como 
la de sus socios.

COBERTURAS:
· Responsabilidad Civil Profesional· Responsabilidad Civil Profesional
· Inhabilitación Profesional
· Pérdida de documentos
· Infidelidad y LOPD

POSIBILIDAD DE CONTRATAR: 
· RC Explotación*
· RC Patronal*

ÁMBITO TERRITORIAL (a elegir):ÁMBITO TERRITORIAL (a elegir):
· ESPAÑA, Unión Europea, todo el 
Mundo, excepto USA y CANADÁ. 
Las primas varían en función del 
ámbito que se elija.

2 ARQUITECTOS 
JÓVENES

· Pensado para arquitectos con 
menos de cinco años de 
experiencia profesional.

· Ahorro durante el primer año del 
25% respecto a la tarifa normal.

· Del segundo al quinto año, la · Del segundo al quinto año, la 
prima crece de manera lineal un 
5%.
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