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                           Cobertura Básica
 
Responsabilidad Civil General / Patrimonial
A título meramente enunciativo y no limitativo se g arantiza la responsabilidad
civil/patrimonial de la Administración Asegurada por:

4.1.1 El funcionamiento normal o anormal derivado de la a ctuación material de 
los servicios públicos prestados.
 
4.1.2. El ejercicio de su actividad administrativa de cual quiera de sus Órganos de
Gobierno o lo de sus funcionar
hallasen en el cumplimiento de sus atribuciones respectivas

4.1.3. El deber in vigilando que le competa respecto a b ienes de otras Entidades
Públicas que estén en su posesión

4.1.4. Por la explotación, gestión, 
patrimonio, cuya posesión ostente por cualquier tít ulo jurídico:

Los daños derivados del estado de conservación y ma ntenimiento de las 
distintas instalaciones y medios materiales (muebles e inmueb les) que utiliz
Asegurado, sea cual fuera su título, para el concreto desarrollo d e su actividad.
    
Daños causados por los inmuebles destinados a fines  administrativos, para 
viviendas oficiales de los funcionarios o empleados y trabaja dores, a escuelas, 
clínicas, casas de socorro mercados, bibliotecas incluidas las Residen cias de 
Ancianos, los Polideportivos y piscinas; cementerios, mataderos, mercados 
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Cobertura Básica  

Responsabilidad Civil General / Patrimonial  
A título meramente enunciativo y no limitativo se g arantiza la responsabilidad

Administración Asegurada por:  

El funcionamiento normal o anormal derivado de la a ctuación material de 
servicios públicos prestados.  

El ejercicio de su actividad administrativa de cual quiera de sus Órganos de
Gobierno o lo de sus funcionar ios, agentes o asalariados, siempre que se 

el cumplimiento de sus atribuciones respectivas  

. El deber in vigilando que le competa respecto a b ienes de otras Entidades
Públicas que estén en su posesión . 

Por la explotación, gestión, uso y utilización de los medios materiales y
patrimonio, cuya posesión ostente por cualquier tít ulo jurídico:  

Los daños derivados del estado de conservación y ma ntenimiento de las 
instalaciones y medios materiales (muebles e inmueb les) que utiliz

cual fuera su título, para el concreto desarrollo d e su actividad.

Daños causados por los inmuebles destinados a fines  administrativos, para 
oficiales de los funcionarios o empleados y trabaja dores, a escuelas, 

socorro mercados, bibliotecas incluidas las Residen cias de 
Polideportivos y piscinas; cementerios, mataderos, mercados 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL  

ADMINISTRACION PÚBLICA LOCAL  

MITES DE INDEMNIZACIÓN 

RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER  

FRANQUICIAS POR SINIESTRO:  

A título meramente enunciativo y no limitativo se g arantiza la responsabilidad  

El funcionamiento normal o anormal derivado de la a ctuación material de 

El ejercicio de su actividad administrativa de cual quiera de sus Órganos de  
ios, agentes o asalariados, siempre que se 

. El deber in vigilando que le competa respecto a b ienes de otras Entidades  

uso y utilización de los medios materiales y  

Los daños derivados del estado de conservación y ma ntenimiento de las 
instalaciones y medios materiales (muebles e inmueb les) que utiliz a el 

cual fuera su título, para el concreto desarrollo d e su actividad.  

Daños causados por los inmuebles destinados a fines  administrativos, para 
oficiales de los funcionarios o empleados y trabaja dores, a escuelas, 

socorro mercados, bibliotecas incluidas las Residen cias de 
Polideportivos y piscinas; cementerios, mataderos, mercados 



municipales; centros sanitarios; instalaciones sociales, culturales y/o deportivos 
y similares, tales como  
aparcamiento y garajes, etc.; así
sociales, fuerzas de seguridad y servicios
incluidas las prácticas y maniobras del servicio de
    
Quedan pues garantizadas la actuación del Cuerpo Mu nicipal de Policía y 
Bomberos, por la Ordenación del Tráfico así como la actividad  realizada por el 
personal voluntario de Protección Civil y demás voluntariado o Servicio s 
Sociales; incluido el uso d
represión utilizados por las fuerzas de
tomador del seguro. 
 
4.1.5 La Responsabilidad Civil frente a los propietarios de los bienes inmuebles
ocupados en régimen de arrendamiento (Responsabilid ad Civil Locativa), 
siempre y cuando los daños no sean consecuencia del deterioro , uso o desgaste 
de los mismos . 
 
4.1.6 La cesión de instalaciones de la Administración ase gurada a terceros y
viceversa. 
 
4.1.7 La propiedad de las señales de tráfico 
y semáforos, instalaciones y servicios de
alumbrado público, alcantarillado, 
incluyendo trabajos de mantenimiento, 
limpieza y recogida de basuras. 
Mantenimiento de vías públicas, caminos 
vecinales, plazas y puen
derivada del arbolado, parques 
cuya conservación y  
responsabilidad municipal.
 
4.1.8 Los trabajos realizados para el Asegurado o por cue nta de él por 
adjudicatarios, concesionarios, 
quién actúe por cuenta del Asegurado sin relación de dependencia laboral, que 
pudieran derivar en responsabilidad atribuible al Asegurado en forma di recta, 
solidaria o subsidiaria a las
suscritas por éstos. No queda cubierta
adjudicatarios, concesionarios, contratistas y
 
4.1.9 La tenencia de animales propiedad del asegurado que  se encuentren en el
interior de sus locales, incl
incluyéndose también la responsabilidad civil legal  del guardador de éstos, en 
su calidad no profesional.
 
4.1.10 Por la responsabilidad civil derivada de incendio y /o explosión, humo, 
gases, olores, vapor, y las
 
4.1.11 Por el hundimiento o desprendimientos de terrenos e n cualquiera de sus
instalaciones, bienes o servicios
 
4.1.12 Por la responsabilidad civil derivada de la propied ad de pozos, presas,
embalses y similares. 
 

sanitarios; instalaciones sociales, culturales y/o deportivos 
 Museos y Pa rques Zoológicos; incluyendo zonas de 

aparcamiento y garajes, etc.; así  como de los servicios funerarios, servicios 
sociales, fuerzas de seguridad y servicios  de vigilancia, extinción de incendios, 
incluidas las prácticas y maniobras del servicio de  Bomberos. 

Quedan pues garantizadas la actuación del Cuerpo Mu nicipal de Policía y 
por la Ordenación del Tráfico así como la actividad  realizada por el 

de Protección Civil y demás voluntariado o Servicio s 
Sociales; incluido el uso d e armamento de fuego, así como los medios de 
represión utilizados por las fuerzas de  seguridad y vigilancia dependientes del 

La Responsabilidad Civil frente a los propietarios de los bienes inmuebles
ocupados en régimen de arrendamiento (Responsabilid ad Civil Locativa), 

cuando los daños no sean consecuencia del deterioro , uso o desgaste 

La cesión de instalaciones de la Administración ase gurada a terceros y

La propiedad de las señales de tráfico 
y semáforos, instalaciones y servicios de  
alumbrado público, alcantarillado, 
incluyendo trabajos de mantenimiento, 

recogida de basuras. 
de vías públicas, caminos 

puen tes, así como la 
derivada del arbolado, parques y jardines 

 mantenimiento sea 
responsabilidad municipal.  

Los trabajos realizados para el Asegurado o por cue nta de él por 
concesionarios, contratistas y subcontratistas, y en general de 

del Asegurado sin relación de dependencia laboral, que 
responsabilidad atribuible al Asegurado en forma di recta, 

solidaria o subsidiaria a las  coberturas de seguro de Responsabilid
No queda cubierta  la Responsabilidad Civil directa de 

adjudicatarios, concesionarios, contratistas y  subcontratistas. 

La tenencia de animales propiedad del asegurado que  se encuentren en el
interior de sus locales, incl uso cuando se hayan escapado de su dominio,
incluyéndose también la responsabilidad civil legal  del guardador de éstos, en 

calidad no profesional.  

Por la responsabilidad civil derivada de incendio y /o explosión, humo, 
olores, vapor, y las  consecuencias derivadas del mismo. 

Por el hundimiento o desprendimientos de terrenos e n cualquiera de sus
instalaciones, bienes o servicios . 

Por la responsabilidad civil derivada de la propied ad de pozos, presas,

sanitarios; instalaciones sociales, culturales y/o deportivos 
rques Zoológicos; incluyendo zonas de 

como de los servicios funerarios, servicios 
de vigilancia, extinción de incendios, 

Quedan pues garantizadas la actuación del Cuerpo Mu nicipal de Policía y 
por la Ordenación del Tráfico así como la actividad  realizada por el 

de Protección Civil y demás voluntariado o Servicio s 
armamento de fuego, así como los medios de 

seguridad y vigilancia dependientes del 

La Responsabilidad Civil frente a los propietarios de los bienes inmuebles  
ocupados en régimen de arrendamiento (Responsabilid ad Civil Locativa), 

cuando los daños no sean consecuencia del deterioro , uso o desgaste 

La cesión de instalaciones de la Administración ase gurada a terceros y  

Los trabajos realizados para el Asegurado o por cue nta de él por 
subcontratistas, y en general de 

del Asegurado sin relación de dependencia laboral, que 
responsabilidad atribuible al Asegurado en forma di recta, 

coberturas de seguro de Responsabilid ad Civil 
la Responsabilidad Civil directa de 

La tenencia de animales propiedad del asegurado que  se encuentren en el  
uso cuando se hayan escapado de su dominio,  

incluyéndose también la responsabilidad civil legal  del guardador de éstos, en 

Por la responsabilidad civil derivada de incendio y /o explosión, humo, 

Por el hundimiento o desprendimientos de terrenos e n cualquiera de sus  

Por la responsabilidad civil derivada de la propied ad de pozos, presas,  



4.1.13 Los daños ocasionados por la descarga, dispersión, fuga o escape de 
humos, gases, polvo, vapores, hollín, productos químicos, residuos u otros 
irritantes, contaminantes o polucionantes, 
fuga o escape cumpla la t
1) Que se produzca de forma súbita y accidental.
2) Que el comienzo de la descarga, dispersión, fuga  o escape se produzca
durante la vigencia de la póliza.
3) Que la descarga, dispersión, fuga o escape no de be durar m
4) Que el daño causado se manifieste durante las 72  horas siguientes al
comienzo de la descarga, dispersión, fuga o escape
 
Quedarán en todo caso excluidos los costes de elimi nar, trasladar o limpiar las
sustancias o residuos contaminantes, así como los de reparación y/o
recuperación del medio ambiente dañado.
 
4.1.14 Por los gastos efectuados por el Asegurado para pre venir o evitar un daño
(gastos de prevención de daños).
 
4.1.15 La promoción o construcción de obra nueva, 
reparación, ampliación o reforma de edificaciones o  instalaciones ya existentes 
y, en general, obras cuyo presupuesto no exceda de 350.000 euros y  que no 
afecten a elementos estructurales o de carga.
 
4.1.16 Las obligaciones de cont
control y prevención sanitaria de los alimentos, así como l as derivadas de la 
manipulación, venta y distribución de los mismos.
 
4.1.17 Por los daños causados por el consumo de alimentos o bebidas 
suministradas por el Asegurado, derivados de la explotación direc ta por el 
Ayuntamiento de servicios
centros municipales (colegios y
subsidiaria derivada de la directa 
incluyéndose en ambos casos las 
intoxicaciones alimenticias.
 
4.1.18 Por el suministro de agua a través de 
fuentes públicas. 
 
4.1.19 La Responsabilidad Civil/Patrimonial que 
subsidiariamente pueda recaer sobre
Asegurado, como consecuencia del uso de 
vehículos a motor propiedad de sus
o de terceros y puestos a disposición del 
Ayuntamiento asegurado para
servicio. Esta cobertura funcionará en exceso de la cifra
seguro ob ligatorio sobre uso y circulación de vehículos a
otro seguro valido y cobrable que pudiese existir p ara
riesgo. 
 
4.1.20 Por tenencia y/o uso de instalaciones mecánicas de carga y descarga,
maquinaria, herramient as y utillaje, así como de vehículos industriales y  
maquinaria autopropulsada que no puede ser objeto del seguro o bligatorio y/o 
voluntario de vehículos a motor.
 

Los daños ocasionados por la descarga, dispersión, fuga o escape de 
gases, polvo, vapores, hollín, productos químicos, residuos u otros 

contaminantes o polucionantes, siempre que tal descarga, dispersión, 
escape cumpla la t otalidad de los siguientes requisitos: 

1) Que se produzca de forma súbita y accidental.  
2) Que el comienzo de la descarga, dispersión, fuga  o escape se produzca
durante la vigencia de la póliza.  
3) Que la descarga, dispersión, fuga o escape no de be durar m ás de 72 horas.
4) Que el daño causado se manifieste durante las 72  horas siguientes al
comienzo de la descarga, dispersión, fuga o escape . 

Quedarán en todo caso excluidos los costes de elimi nar, trasladar o limpiar las
contaminantes, así como los de reparación y/o

ecuperación del medio ambiente dañado.  

Por los gastos efectuados por el Asegurado para pre venir o evitar un daño
(gastos de prevención de daños).  

La promoción o construcción de obra nueva, obras de mantenimiento,
reparación, ampliación o reforma de edificaciones o  instalaciones ya existentes 

obras cuyo presupuesto no exceda de 350.000 euros y  que no 
elementos estructurales o de carga.  

Las obligaciones de cont rol y prevención administrativa, y, entre otras el 
y prevención sanitaria de los alimentos, así como l as derivadas de la 

venta y distribución de los mismos.  

Por los daños causados por el consumo de alimentos o bebidas 
por el Asegurado, derivados de la explotación direc ta por el 

Ayuntamiento de servicios  de bares, restauración y comedores colectivos de lo s 
centros municipales (colegios y  guarderías) o por la responsabilidad civil 
subsidiaria derivada de la directa de las empresas concesionarias de estos, 
incluyéndose en ambos casos las 

alimenticias.  

Por el suministro de agua a través de 

La Responsabilidad Civil/Patrimonial que 
subsidiariamente pueda recaer sobre  el 
Asegurado, como consecuencia del uso de 
vehículos a motor propiedad de sus  empleados 
o de terceros y puestos a disposición del 
Ayuntamiento asegurado para  comisiones de 

Esta cobertura funcionará en exceso de la cifra  establecida para el 
ligatorio sobre uso y circulación de vehículos a  motor, y de cualquier 

otro seguro valido y cobrable que pudiese existir p ara cubrir este especifico 

Por tenencia y/o uso de instalaciones mecánicas de carga y descarga,
as y utillaje, así como de vehículos industriales y  

autopropulsada que no puede ser objeto del seguro o bligatorio y/o 
vehículos a motor.  

Los daños ocasionados por la descarga, dispersión, fuga o escape de 
gases, polvo, vapores, hollín, productos químicos, residuos u otros 

siempre que tal descarga, dispersión, 

2) Que el comienzo de la descarga, dispersión, fuga  o escape se produzca  

ás de 72 horas.  
4) Que el daño causado se manifieste durante las 72  horas siguientes al  

Quedarán en todo caso excluidos los costes de elimi nar, trasladar o limpiar las  
contaminantes, así como los de reparación y/o  

Por los gastos efectuados por el Asegurado para pre venir o evitar un daño  

obras de mantenimiento,  
reparación, ampliación o reforma de edificaciones o  instalaciones ya existentes 

obras cuyo presupuesto no exceda de 350.000 euros y  que no 

rol y prevención administrativa, y, entre otras el 
y prevención sanitaria de los alimentos, así como l as derivadas de la 

Por los daños causados por el consumo de alimentos o bebidas 
por el Asegurado, derivados de la explotación direc ta por el 

de bares, restauración y comedores colectivos de lo s 
guarderías) o por la responsabilidad civil 

empresas concesionarias de estos, 

establecida para el 
motor, y de cualquier 

cubrir este especifico 

Por tenencia y/o uso de instalaciones mecánicas de carga y descarga,  
as y utillaje, así como de vehículos industriales y  

autopropulsada que no puede ser objeto del seguro o bligatorio y/o 



4.1.21 Por el transporte de mercancías y bienes en general , 
clasificadas como mercancías peligrosas, 
cualquier medio terrestre, incluyendo operaciones de carga y descar ga.
Se incluye asimismo la responsabilidad civil del As egurado por la contratación 
de Empresas transportistas, para el transport
alquiler o depósito del Asegurado así como por los daños que t ales bienes 
puedan causar durante su Transporte.
 
4.1.22 Por daños ocasionados a los vehículos porteadores d urante las 
operaciones de carga y descarga.
 
4.1.23 Por las operaciones de carga y descarga realizadas por grúas, 
cabestrantes, carretillas elevadoras y otras instalaciones mecáni cas de carga y 
descarga, así como las operaciones manuales de carga y descarga
excluidos los daños en la
operaciones de carga y  
aeronaves. 
 

 
4.1.24 Por la organización de actividades festivas, cultur ales, artísticas, 
deportivas y sociales, tales como cabalgatas, bail
(Encierros, suelta de reses, vaquillas), 
supere las 5.000 personas y cuya duración no exceda de 24 horas
juegos florales y actos culturales en general. Dentro del término act os cult
se entenderá incluida la organización de actividades de ocio y tiempo lib re 
(pruebas deportivas, carreras y
en cualquier punto del territorio
festejos con la nzamiento de cohetes,
estos últimos, la póliza actuará en exceso
empresa pirotécnica encargada del
 
La presente cobertura se extiende y amplia a 
Mancomunadas, solidarias o subsidiarias que pudiera n serle atribuidas al 
Asegurado por su participación en calidad de patrocinador
 
4.1.25 Por las responsabilidades directas de las Comisione s organizadoras de 
fiestas y act os de Entidades del municipio de las que no sea par te integrante el 
Asegurado, a condición de que éste informe previamente al Asegur ador para 
que se haga constar en la Póliza, de los datos del riesgo corre spondientes a la 
identificación de la Comisión orga
previstos, y cuyo presupuesto no exceda de 1.500 euros , adquiriendo así la 
condición de asegurados adicionales en la póliza
no se extiende a actividades que para su realización y au toriz
la obligación de contratar un seguro de responsabilida d civil de conformidad a 
lo dispuesto en la legislación vigente.
 

Por el transporte de mercancías y bienes en general , 
como mercancías peligrosas, en vehículos de su propiedad por 

terrestre, incluyendo operaciones de carga y descar ga.
Se incluye asimismo la responsabilidad civil del As egurado por la contratación 

Empresas transportistas, para el transport e de bienes propiedad o bajo 
depósito del Asegurado así como por los daños que t ales bienes 

durante su Transporte.  

Por daños ocasionados a los vehículos porteadores d urante las 
carga y descarga.  

las operaciones de carga y descarga realizadas por grúas, 
carretillas elevadoras y otras instalaciones mecáni cas de carga y 

las operaciones manuales de carga y descarga
excluidos los daños en la  carga misma que ha sido, es o será objeto de las 

 descarga, así como los causados a barcos, aviones o  

 

Por la organización de actividades festivas, cultur ales, artísticas, 
sociales, tales como cabalgatas, bail es, verb enas, festejos taurinos 

de reses, vaquillas), conciertos al aire libre cuyo aforo no 
personas y cuya duración no exceda de 24 horas
actos culturales en general. Dentro del término act os cult

la organización de actividades de ocio y tiempo lib re 
(pruebas deportivas, carreras y  vacaciones de la tercera edad que se desarrollen 
en cualquier punto del territorio  nacional español). Así como organizador de 

nzamiento de cohetes,  tracas y fuegos artificiales. 
estos últimos, la póliza actuará en exceso  de la garantía que tenga contratada la 
empresa pirotécnica encargada del  disparo de los mismos. 

La presente cobertura se extiende y amplia a garantizar las responsabilidades
Mancomunadas, solidarias o subsidiarias que pudiera n serle atribuidas al 

por su participación en calidad de patrocinador . 

Por las responsabilidades directas de las Comisione s organizadoras de 
os de Entidades del municipio de las que no sea par te integrante el 

condición de que éste informe previamente al Asegur ador para 
constar en la Póliza, de los datos del riesgo corre spondientes a la 

de la Comisión orga nizadora de que se trate, de los actos 
presupuesto no exceda de 1.500 euros , adquiriendo así la 

asegurados adicionales en la póliza . Esta ampliación de cobertura 
extiende a actividades que para su realización y au toriz ación requieran de 

obligación de contratar un seguro de responsabilida d civil de conformidad a 
dispuesto en la legislación vigente.  

Por el transporte de mercancías y bienes en general , excepto las 
en vehículos de su propiedad por 

terrestre, incluyendo operaciones de carga y descar ga. 
Se incluye asimismo la responsabilidad civil del As egurado por la contratación 

e de bienes propiedad o bajo 
depósito del Asegurado así como por los daños que t ales bienes 

Por daños ocasionados a los vehículos porteadores d urante las 

las operaciones de carga y descarga realizadas por grúas, 
carretillas elevadoras y otras instalaciones mecáni cas de carga y 

las operaciones manuales de carga y descarga . Están 
sido, es o será objeto de las 

descarga, así como los causados a barcos, aviones o  

Por la organización de actividades festivas, cultur ales, artísticas, 
enas, festejos taurinos 

conciertos al aire libre cuyo aforo no 
personas y cuya duración no exceda de 24 horas , concursos, 
actos culturales en general. Dentro del término act os cult urales 

la organización de actividades de ocio y tiempo lib re 
vacaciones de la tercera edad que se desarrollen 

nacional español). Así como organizador de 
tracas y fuegos artificiales. En cuanto a 

de la garantía que tenga contratada la 

garantizar las responsabilidades  
Mancomunadas, solidarias o subsidiarias que pudiera n serle atribuidas al 

Por las responsabilidades directas de las Comisione s organizadoras de 
os de Entidades del municipio de las que no sea par te integrante el 

condición de que éste informe previamente al Asegur ador para 
constar en la Póliza, de los datos del riesgo corre spondientes a la 

nizadora de que se trate, de los actos 
presupuesto no exceda de 1.500 euros , adquiriendo así la 

Esta ampliación de cobertura 
ación requieran de 

obligación de contratar un seguro de responsabilida d civil de conformidad a 



4.1.26 Por la organización de colonias y/o otras actividad es y campañas 
similares para menores, organizadas por los 
 
4.1.27 Por motivo de exhibiciones, demostraciones, y asist encia a ferias, 
certámenes, exposiciones y similares.
 
4.1.28 Por la organización de pruebas de selección de pers onal destinadas a 
puestos de la Administración Asegu
como ajenos. 
 
4.1.29 Por la organización de cursos de formación profesio nal y similares.
4.1.30 Las derivadas de daños que se puedan ocasionar a pr opiedades del 
personal del asegurado guardados o situados en los lu
las reclamaciones derivadas de sustracción, pérdida o e xtravío de dinero, títulos 
al portador, valores, libretas de ahorro, talonarios d e cheques, documentos, 
joyas y alhajas . 
 
Esta cobertura actuará en defecto o exceso de 
cobrable, suscrita por el Asegurado, siempre y cuan do éste sea responsable
caso de vehículos esta garantía tan solo tendrá efe cto si éstos se encuentran en
aparcamientos sometidos a vigilancia permanente o p rotegidos de t
se impida la entrada y utilización a personas no au torizadas.
 
No se concede la garantía a los daños causados a lo s vehículos como
consecuencia de colisión entre ellos.
 
El Asegurador se hará cargo de la indemnización que  corresponda 
en el caso de que no exista cobertura por otros seg uros, tales como de incendio,
robo, daños propios o responsabilidad civil del cau sante de los daños.
- Límite por siniestro para esta garantía: 
- Límite por anualidad para esta gara
 
4.1.31 La Responsabilidad Civil del Asegurado derivada de la titularidad y 
explotación de servicios municipales tales 
como teatros, museos, cines o 
instalaciones deportivas en caso de que 
fueran prestados directamente por el 
mismo. 
 
Esta cobertura incluye expresamente la 
responsabilidad civil por:
- Servicio de guardarropía con 
de 6.000 € por siniestro.  
- Servicio de uso y/o alquiler de cajas de 
seguridad con un máximo de 12.000
   por siniestro. 
- Servicio de aparcamiento, garaje y aparcacoches que  estén en posesión del 
   permiso de conducir correspondiente, con 
   siniestro. 
 
4.1.32 Las derivadas de los daños causados a bienes de ter ceros, incluso 
cuando se encuentren bajo el cuidado, control o custodia expr esa del 
Asegurado. Esta cobertura
póliza válida y cobrable  
pudiera beneficiarse el Asegurado.

Por la organización de colonias y/o otras actividad es y campañas 
menores, organizadas por los diversos Servicios municipales.

Por motivo de exhibiciones, demostraciones, y asist encia a ferias, 
exposiciones y similares.  

Por la organización de pruebas de selección de pers onal destinadas a 
de la Administración Asegu rada, celebradas tanto en locales propios 

Por la organización de cursos de formación profesio nal y similares.
Las derivadas de daños que se puedan ocasionar a pr opiedades del 

del asegurado guardados o situados en los lu gares de trabajo, 
reclamaciones derivadas de sustracción, pérdida o e xtravío de dinero, títulos 

portador, valores, libretas de ahorro, talonarios d e cheques, documentos, 

Esta cobertura actuará en defecto o exceso de cualquier otra póliza válida o
cobrable, suscrita por el Asegurado, siempre y cuan do éste sea responsable
caso de vehículos esta garantía tan solo tendrá efe cto si éstos se encuentran en
aparcamientos sometidos a vigilancia permanente o p rotegidos de t
se impida la entrada y utilización a personas no au torizadas.  

No se concede la garantía a los daños causados a lo s vehículos como
consecuencia de colisión entre ellos.  

El Asegurador se hará cargo de la indemnización que  corresponda 
en el caso de que no exista cobertura por otros seg uros, tales como de incendio,
robo, daños propios o responsabilidad civil del cau sante de los daños.

Límite por siniestro para esta garantía:     90.000 € 
Límite por anualidad para esta gara ntía: 180.000 € 

La Responsabilidad Civil del Asegurado derivada de la titularidad y 
servicios municipales tales 

como teatros, museos, cines o 
deportivas en caso de que 

fueran prestados directamente por el 

cobertura incluye expresamente la 
responsabilidad civil por:  

Servicio de guardarropía con un máximo 
 

Servicio de uso y/o alquiler de cajas de 
un máximo de 12.000 €   

Servicio de aparcamiento, garaje y aparcacoches que  estén en posesión del 
de conducir correspondiente, con un máximo de 60.000 

Las derivadas de los daños causados a bienes de ter ceros, incluso 
encuentren bajo el cuidado, control o custodia expr esa del 

Esta cobertura  actuará en defecto o en exceso de cualquier otra 
 suscrita o no por el Asegurado, y de cuyas cobertur as 

Asegurado.  

Por la organización de colonias y/o otras actividad es y campañas 
diversos Servicios municipales.  

Por motivo de exhibiciones, demostraciones, y asist encia a ferias, 

Por la organización de pruebas de selección de pers onal destinadas a 
rada, celebradas tanto en locales propios 

Por la organización de cursos de formación profesio nal y similares.  
Las derivadas de daños que se puedan ocasionar a pr opiedades del 

gares de trabajo, excepto 
reclamaciones derivadas de sustracción, pérdida o e xtravío de dinero, títulos 

portador, valores, libretas de ahorro, talonarios d e cheques, documentos, 

cualquier otra póliza válida o  
cobrable, suscrita por el Asegurado, siempre y cuan do éste sea responsable . En 
caso de vehículos esta garantía tan solo tendrá efe cto si éstos se encuentran en  
aparcamientos sometidos a vigilancia permanente o p rotegidos de t al forma que 

No se concede la garantía a los daños causados a lo s vehículos como  

El Asegurador se hará cargo de la indemnización que  corresponda únicamente 
en el caso de que no exista cobertura por otros seg uros, tales como de incendio,  
robo, daños propios o responsabilidad civil del cau sante de los daños.  

La Responsabilidad Civil del Asegurado derivada de la titularidad y 

Servicio de aparcamiento, garaje y aparcacoches que  estén en posesión del  
un máximo de 60.000 € por    

Las derivadas de los daños causados a bienes de ter ceros, incluso 
encuentren bajo el cuidado, control o custodia expr esa del 

actuará en defecto o en exceso de cualquier otra 
suscrita o no por el Asegurado, y de cuyas cobertur as 



4.1.33 Las derivadas de acciones de los menores bajo tutela  y/o bajo la guardia y
custodia de la Administración municipal asegurada
 
4.1.34 Por la Responsabilidad civil subsidiaria del Asegur ado, frente a los 
asalariados de contratistas y/o subcontratistas del mi
daños corporales sobrevengan en las áreas, locales o zonas de trabaj o del 
mencionado asegurado. (RC
La eficacia de esta cobertura queda supeditada a la  observancia y concurrencia
de los siguientes requisitos
- que si los daños corporales ocasionados a los asalariados de l as empresas
han sobrevenido con ocasión del trabajo, la respons abilidad civil o penal de las
mismas sean declaradas por sentencia judicial firme , pronunciada por un
tribunal civil o penal. 
 
- que el mencionado proceso judicial quede acreditado en fir me la insolvencia de
las empresas en cuestión con tal de satisfacer las indemnizaciones a su cargo,
así como se les atribuya una obligación subsidiaria  al Asegurado con tal de
indemnizar a aquellos asalari
 
El Límite máximo por víctima para esta cobertura es  el que se indica en las
Condiciones Particulares.
 
4.1.35 Por el transporte escolar realizado por cuenta de l a Administración 
asegurada . 
 
4.1.36 Por el servicio d e retirada de vehículos de la ví

garantizándose la Responsabilidad Civil
vehículos y accesorios en el depósito Municipal, as í
reclamaciones que puedan plantear los propietarios de los vehículos
cuando estos tengan algún daño dentro del recinto M unicipal.
 
En caso de robo del vehículo con violencia o intimi dación a las personas, el
Asegurador sólo indemnizará e
Asegurado sea declarada mediante sentencia judicial  firme.
 
Quedan expresamente excluidos, los daños o lesiones  causados a terceros,
mientras el vehículo se encuentre en situación de r obo o hurto.
 
Se establece un límite máximo de indemnización por daños a los vehí culos de
6.000,00 Euros por vehículo y de 30.000,00 Euros po r siniestro y anualidad de
seguro. 
 
Queda excluido cualquier daño a los accesorios, con tenido, carga o cualquier
otro tipo de propiedades deposi
que no sean partes del mismo, así como los perjuici os derivados de los mismos.

as derivadas de acciones de los menores bajo tutela  y/o bajo la guardia y
custodia de la Administración municipal asegurada . 

Por la Responsabilidad civil subsidiaria del Asegur ado, frente a los 
de contratistas y/o subcontratistas del mi smo, siempre y cuando los 

sobrevengan en las áreas, locales o zonas de trabaj o del 
(RC Cruzada) 

La eficacia de esta cobertura queda supeditada a la  observancia y concurrencia
de los siguientes requisitos : 

daños corporales ocasionados a los asalariados de l as empresas
han sobrevenido con ocasión del trabajo, la respons abilidad civil o penal de las
mismas sean declaradas por sentencia judicial firme , pronunciada por un

mencionado proceso judicial quede acreditado en fir me la insolvencia de
las empresas en cuestión con tal de satisfacer las indemnizaciones a su cargo,
así como se les atribuya una obligación subsidiaria  al Asegurado con tal de
indemnizar a aquellos asalari ados. 

El Límite máximo por víctima para esta cobertura es  el que se indica en las
Condiciones Particulares.  

Por el transporte escolar realizado por cuenta de l a Administración 

e retirada de vehículos de la ví a pública (enganche,
Desenganche y arrastre de vehículos por la grú
municipal) . Quedan excluidos los daños
ocasionados al vehículo objeto del trabajo 
durante las operaciones de enganche
desenganche del mismo. Para esta ga
establece un límite máximo de indemnización de 
150.253,03 Euros por siniestro y anualidad de 
seguro. 
 
4.1.37 Por el depósito municipal de vehículos, 

garantizándose la Responsabilidad Civil  imputable al Asegurado por los 
vehículos y accesorios en el depósito Municipal, as í como 
reclamaciones que puedan plantear los propietarios de los vehículos
cuando estos tengan algún daño dentro del recinto M unicipal.  

En caso de robo del vehículo con violencia o intimi dación a las personas, el
Asegurador sólo indemnizará e n el caso que la Responsabilidad Civil del
Asegurado sea declarada mediante sentencia judicial  firme.  

Quedan expresamente excluidos, los daños o lesiones  causados a terceros,
mientras el vehículo se encuentre en situación de r obo o hurto.  

límite máximo de indemnización por daños a los vehí culos de
6.000,00 Euros por vehículo y de 30.000,00 Euros po r siniestro y anualidad de

Queda excluido cualquier daño a los accesorios, con tenido, carga o cualquier
otro tipo de propiedades deposi tadas en o dentro de los vehículos aparcados, y
que no sean partes del mismo, así como los perjuici os derivados de los mismos.

as derivadas de acciones de los menores bajo tutela  y/o bajo la guardia y  

Por la Responsabilidad civil subsidiaria del Asegur ado, frente a los 
smo, siempre y cuando los 

sobrevengan en las áreas, locales o zonas de trabaj o del 

La eficacia de esta cobertura queda supeditada a la  observancia y concurrencia  

daños corporales ocasionados a los asalariados de l as empresas  
han sobrevenido con ocasión del trabajo, la respons abilidad civil o penal de las  
mismas sean declaradas por sentencia judicial firme , pronunciada por un  

mencionado proceso judicial quede acreditado en fir me la insolvencia de  
las empresas en cuestión con tal de satisfacer las indemnizaciones a su cargo,  
así como se les atribuya una obligación subsidiaria  al Asegurado con tal de  

El Límite máximo por víctima para esta cobertura es  el que se indica en las  

Por el transporte escolar realizado por cuenta de l a Administración 

pública (enganche,  
arrastre de vehículos por la grú a 

Quedan excluidos los daños  
ocasionados al vehículo objeto del trabajo 
durante las operaciones de enganche  y 
desenganche del mismo. Para esta ga rantía se 

indemnización de 
150.253,03 Euros por siniestro y anualidad de 

Por el depósito municipal de vehículos, 
imputable al Asegurado por los 

como aquellas 
reclamaciones que puedan plantear los propietarios de los vehículos  aparcados, 

En caso de robo del vehículo con violencia o intimi dación a las personas, el  
n el caso que la Responsabilidad Civil del  

Quedan expresamente excluidos, los daños o lesiones  causados a terceros,  

límite máximo de indemnización por daños a los vehí culos de  
6.000,00 Euros por vehículo y de 30.000,00 Euros po r siniestro y anualidad de  

Queda excluido cualquier daño a los accesorios, con tenido, carga o cualquier  
tadas en o dentro de los vehículos aparcados, y  

que no sean partes del mismo, así como los perjuici os derivados de los mismos.  



4.2. Responsabilidad Civil Patronal
 
Por esta cobertura se garantiza la responsabilidad civil que pueda ser exigida a 
la Administración asegurada por daños corporales ocasi onados a sus propios 
empleados a su servicio como consecuencia de un accidente de trabajo 
derivado necesariamente
como tal por la Seguridad Social.
 
A d ichos efectos tienen la condición de terceros frent e a la Administración 
asegurada: 
- Los asalariados incluidos en nómina y dados de alta  en el seguro de 
accidentes de 

 
4.3 Responsabilidad civil profesional
 
4.3.1 Se garantiza la Responsabilidad
errores, acciones u omisiones
profesionales que los funcionarios, empleados
titulado, puedan ocasionar a terceros mientras ejer zan
cuenta de la Administración
 
En particular, se garantizarán las responsabilidade s derivadas de las actividades 
de dirección y/o supervisión de obras y/o proyectos de  construcción, montaje, 
ampliación o reformas. 
 
4.3.2 Se garantiza la Responsabilidad Civil derivada de l a 
del personal sanitario dependiente de la Administración  asegurada en su 
actividad tanto de asistencia social (tercera edad, discapacitados,  toxicómanos y 
similares), como del Servicio médico de la Administración asegurada.
Esta cobert ura de Responsabilidad Civil actuará en defecto, en  exceso y/o
diferencia de condiciones respecto a otros seguros,  obligatorios o no, de cuyas
coberturas pudieran beneficiarse los técnicos asegu rados.
 
4.4 Responsabilidad civil de productos
 
Riesgos Cubiertos: 
La presente cobertura tiene por objeto garantizar l a responsabilidad en que 
pudiera incurrir el Asegurado por los daños y perjuicios ca usados por:
    
Los productos fabricados y/o comercializados por la  Administración asegurada
después de su entreg a o suministro , siempre y cuando se demuestre que tales
productos padecen defectos originados en el proceso  de fabricación, de
almacenamiento inadecuado, de errores de etiquetas o rotulación, o de entrega
errónea de un producto en lugar de otro.
 

4.2. Responsabilidad Civil Patronal  

Por esta cobertura se garantiza la responsabilidad civil que pueda ser exigida a 
Administración asegurada por daños corporales ocasi onados a sus propios 

a su servicio como consecuencia de un accidente de trabajo 
derivado necesariamente  del ejercicio de la actividad asegurada y calificado 
como tal por la Seguridad Social.  

ichos efectos tienen la condición de terceros frent e a la Administración 

Los asalariados incluidos en nómina y dados de alta  en el seguro de 

trabajo. 
- Los trabajadores con relaciones 
de trabajo temporal o de duración 
determinada.  
- Los trabajadores contratados por 
empresas de trabajo temporal.
- Los voluntarios que actúen al 
servicio de la Administración 
asegurada en las 
actividades que éste organice.

4.3 Responsabilidad civil profesional  

Se garantiza la Responsabilidad  Civil de la Administración asegurada por
errores, acciones u omisiones  
profesionales que los funcionarios, empleados  municipales y personal técnico 
titulado, puedan ocasionar a terceros mientras ejer zan sus funciones para y por 
cuenta de la Administración  asegurada. 

En particular, se garantizarán las responsabilidade s derivadas de las actividades 
dirección y/o supervisión de obras y/o proyectos de  construcción, montaje, 

Se garantiza la Responsabilidad Civil derivada de l a actuación profesional 
personal sanitario dependiente de la Administración  asegurada en su 

de asistencia social (tercera edad, discapacitados,  toxicómanos y 
Servicio médico de la Administración asegurada.

ura de Responsabilidad Civil actuará en defecto, en  exceso y/o
diferencia de condiciones respecto a otros seguros,  obligatorios o no, de cuyas
coberturas pudieran beneficiarse los técnicos asegu rados.  

4.4 Responsabilidad civil de productos  

La presente cobertura tiene por objeto garantizar l a responsabilidad en que 
incurrir el Asegurado por los daños y perjuicios ca usados por:

Los productos fabricados y/o comercializados por la  Administración asegurada
a o suministro , siempre y cuando se demuestre que tales

productos padecen defectos originados en el proceso  de fabricación, de
almacenamiento inadecuado, de errores de etiquetas o rotulación, o de entrega
errónea de un producto en lugar de otro.  

Por esta cobertura se garantiza la responsabilidad civil que pueda ser exigida a 
Administración asegurada por daños corporales ocasi onados a sus propios 

a su servicio como consecuencia de un accidente de trabajo 
ejercicio de la actividad asegurada y calificado 

ichos efectos tienen la condición de terceros frent e a la Administración 

Los asalariados incluidos en nómina y dados de alta  en el seguro de 

Los trabajadores con relaciones 
de trabajo temporal o de duración 

trabajadores contratados por 
empresas de trabajo temporal.  

Los voluntarios que actúen al 
servicio de la Administración 

actividades que éste organice.  

Civil de la Administración asegurada por  

municipales y personal técnico 
sus funciones para y por 

En particular, se garantizarán las responsabilidade s derivadas de las actividades 
dirección y/o supervisión de obras y/o proyectos de  construcción, montaje, 

actuación profesional 
personal sanitario dependiente de la Administración  asegurada en su 

de asistencia social (tercera edad, discapacitados,  toxicómanos y 
Servicio médico de la Administración asegurada.  

ura de Responsabilidad Civil actuará en defecto, en  exceso y/o  
diferencia de condiciones respecto a otros seguros,  obligatorios o no, de cuyas  

La presente cobertura tiene por objeto garantizar l a responsabilidad en que 
incurrir el Asegurado por los daños y perjuicios ca usados por:  

Los productos fabricados y/o comercializados por la  Administración asegurada  
a o suministro , siempre y cuando se demuestre que tales  

productos padecen defectos originados en el proceso  de fabricación, de  
almacenamiento inadecuado, de errores de etiquetas o rotulación, o de entrega  



Los trabajos entregados y/o realizados, siempre y c uando estos daños sean 
consecuencia de una mala realización de los mismos.  
    
Por la Responsabilidad civil subsidiaria de bares y  restaurantes cedidos a 
terceros para su explotación. Esta cobertura entrar á en vigor cuando las 
empresas de las que la Administración Asegurada hay a requerido sus servicios 
sean declaradas, en proceso civil o criminal, civil mente responsables de los 
daños causados por el siniestro y que en este proce so quede acreditada su 
insolvencia y decretada la obligación subsidiaria d e aquélla para indemnizar a 
terceros por los daños amparados por la póliza medi ante sentencia judicial 
firme. 
 
4.5 Responsabilidad civil General y patrimonial der ivada del suministro y 
distribución de agua:  
 
Siempre que los servicios sean prestados directamen te por el 
Asegurado, se garantizan los daños producidos por l as instalaciones destinadas 
a distribución general y acometida de los servicios  de agua y alcantarillado, 
cuando dichos daños tengan su origen en la caída, a vería o rotura de aquellas. 
En este sentido, se entiende por instalaciones de a cometida las derivaciones 
que parten de la línea general de distribución y se  prolongan hasta la llave 
común de paso instalada a la entrada de cada inmueb le. 
 
Coberturas Adicionales 
 
Para que las presentes coberturas 
adicionales estén en vigor deberán constar 
en 
las Condiciones Particulares las sumas 
aseguradas, en caso de no contratarse 
se indicará “No contratada” en dichas 
Condiciones Particulares. 
 
4.6 Responsabilidad civil y patrimonial por perjuicios patrimoniales que no sean 
consecuencia de un daño material o corporal previo( perjuicios puros no 
consecutivos o daños patrimoniales primarios). 
 
4.7 Responsabilidad civil y patrimonial derivada de la actividad publicitaria 
realizada en cualquier medio de comunicación, en la  que pueda incurrir el 
Asegurado por la divulgación o publicación de notic ias, fotografías, 
informaciones, comentarios y anuncios que tengan co mo consecuencia daños o 
perjuicios materiales acreditados, así como perjuic ios morales siempre que 
trasciendan o repercutan en la esfera patrimonial d el perjudicado. 
En particular por: 
 
La utilización de aparatos de escucha, de filmación , de dispositivos ópticos o de 
cualquier otro medio apto para grabar o reproducir.  La divulgación de hechos 
que afecten a la reputación y buen nombre de las pe rsonas o entidades, así 
como la revelación o publicación del contenido de c artas, memorias u otros 
escritos personales no autorizados. 
 
La captación, reproducción o publicación, por fotog rafía, films o cualquier otro 
procedimiento, de la imagen de una persona en lugar es o momentos de su vida 
privada o fuera de ellos, o bien su utilización con  fines publicitarios, comerciales 
o de naturaleza análoga, sin autorización. 



4.8 Responsabilidad civil y patrimonial derivada de la protección de datos de
carácter personal (ley Orgánica 15/99).
 
Esta cobertura tiene por objeto cubrir la responsab ilidad civil por daños 
causados a terceros (incluidos los 
incurrir el asegurado, así como las sanciones que la Agencia de Protección  de 
Datos pueda imponer al asegurado, por el incumplimiento de las obligacione s de 
protección de datos de carácter personal que establece la “ L
de Protección de datos de
junio “ o cualquier otra norma
Derogando lo establecido en las condiciones de la p óliza, la presente cobertura
adicional garantiza la responsabilidad civil en que  pueda incurrir el asegurado 
frente a terceros, derivada de los daños y perjuicios sufrid os incluso en el caso 
de que este incumplimiento no genere un daño material o corpora l de acuerdo 
con la definición de esta en la póliza.
 
Con carácter enunciativo pero no limitativo, se cub ren las indemnizaciones por 
daños morales (por ejemplo al honor, a la imagen, a la in timidad) y otros 
perjuicios que se puedan evaluar económicamente, que sufra un tercero .
 

                            DEFENSA Y FIANZAS
                                           
  
El Asegurador garantiza igualmente la imposición de  fianzas judiciales al 
Asegurado ara garantizar su responsabilidad civil o para c
provisional en un procedimiento penal derivado de un siniestro ampara do por la 
póliza . 
 
Dicho afianzamiento tendrá la consideración 
de pago a cuenta de la eventual
indemnización y tendrá como límite máximo la 
“suma asegurada” para la
responsabilidad civil afectada. No se incluye 
en esta cobertura la prestación de fianzas para 
el pago de sanciones personales, como 
multas o costas. 
 
Defensa jurídica 
 
En cualquier procedimiento judicial que se 
derive de un siniestro amparado 
expensas, la dirección jurídica frente a la
reclamación del perjudicado, designando los letrado s y procuradores que 
defenderán y representarán al
siguiesen en rec lamación de
y ello aún cuando dichas
 
El Asegurado deberá prestar la colaboración necesar ia a dicha defensa,
comprometiéndose a otorgar los poderes y la asisten cia person
necesarios, y a facilitar cuanta información y docu mentación se le requiera por 
el Asegurador. 
Sea cual fuese el fallo o resultado del procedimien to judicial, el Asegurador se 
reserva la decisión de ejercitar los recursos legales que p rocedie
dicho fallo o resultado, o el conformarse con el mismo.

Responsabilidad civil y patrimonial derivada de la protección de datos de
carácter personal (ley Orgánica 15/99).  

Esta cobertura tiene por objeto cubrir la responsab ilidad civil por daños 
terceros (incluidos los empleados del asegurado) en que pueda 

así como las sanciones que la Agencia de Protección  de 
asegurado, por el incumplimiento de las obligacione s de 
carácter personal que establece la “ L ey Orgánica 15/99 

de Protección de datos de  carácter personal “ , el Real Decreto 994/99 de 11 de 
junio “ o cualquier otra norma  legal posterior que regule esta misma materia.
Derogando lo establecido en las condiciones de la p óliza, la presente cobertura
adicional garantiza la responsabilidad civil en que  pueda incurrir el asegurado 

terceros, derivada de los daños y perjuicios sufrid os incluso en el caso 
incumplimiento no genere un daño material o corpora l de acuerdo 

esta en la póliza.  

Con carácter enunciativo pero no limitativo, se cub ren las indemnizaciones por 
morales (por ejemplo al honor, a la imagen, a la in timidad) y otros 

puedan evaluar económicamente, que sufra un tercero .

DEFENSA Y FIANZAS  
                                           Prestación de fianzas judiciales 

El Asegurador garantiza igualmente la imposición de  fianzas judiciales al 
ara garantizar su responsabilidad civil o para c onseguir su libertad 

procedimiento penal derivado de un siniestro ampara do por la 

Dicho afianzamiento tendrá la consideración 
de pago a cuenta de la eventual  

como límite máximo la 
“suma asegurada” para la  cobertura de 
responsabilidad civil afectada. No se incluye 

prestación de fianzas para 
el pago de sanciones personales, como 

En cualquier procedimiento judicial que se 
derive de un siniestro amparado por la póliza, el Asegurador asumirá, a sus 
expensas, la dirección jurídica frente a la  
reclamación del perjudicado, designando los letrado s y procuradores que 

representarán al  Asegurado en las actuaciones judiciales que se le 
lamación de  responsabilidades civiles cubiertas por esta póliza , 

y ello aún cuando dichas  reclamaciones fuesen infundadas. 

El Asegurado deberá prestar la colaboración necesar ia a dicha defensa,
comprometiéndose a otorgar los poderes y la asisten cia person al que fuesen
necesarios, y a facilitar cuanta información y docu mentación se le requiera por 

Sea cual fuese el fallo o resultado del procedimien to judicial, el Asegurador se 
la decisión de ejercitar los recursos legales que p rocedie

resultado, o el conformarse con el mismo.  

Responsabilidad civil y patrimonial derivada de la protección de datos de  

Esta cobertura tiene por objeto cubrir la responsab ilidad civil por daños 
empleados del asegurado) en que pueda 

así como las sanciones que la Agencia de Protección  de 
asegurado, por el incumplimiento de las obligacione s de 

ey Orgánica 15/99 
carácter personal “ , el Real Decreto 994/99 de 11 de 

legal posterior que regule esta misma materia.  
Derogando lo establecido en las condiciones de la p óliza, la presente cobertura  
adicional garantiza la responsabilidad civil en que  pueda incurrir el asegurado 

terceros, derivada de los daños y perjuicios sufrid os incluso en el caso 
incumplimiento no genere un daño material o corpora l de acuerdo 

Con carácter enunciativo pero no limitativo, se cub ren las indemnizaciones por 
morales (por ejemplo al honor, a la imagen, a la in timidad) y otros 

puedan evaluar económicamente, que sufra un tercero . 

El Asegurador garantiza igualmente la imposición de  fianzas judiciales al 
onseguir su libertad 

procedimiento penal derivado de un siniestro ampara do por la 

póliza, el Asegurador asumirá, a sus 

reclamación del perjudicado, designando los letrado s y procuradores que 
Asegurado en las actuaciones judiciales que se le 

responsabilidades civiles cubiertas por esta póliza , 

El Asegurado deberá prestar la colaboración necesar ia a dicha defensa,  
al que fuesen  

necesarios, y a facilitar cuanta información y docu mentación se le requiera por 

Sea cual fuese el fallo o resultado del procedimien to judicial, el Asegurador se 
la decisión de ejercitar los recursos legales que p rocedie ren contra 



 
Si el Asegurador estima improcedente el recurso, lo  comunicará al Asegurado,
quedando éste en libertad para interponerlo por su exclusiva cuenta y aquél 
obligado a reembolsarle los gastos 
el supuesto de que dicho recurso prosperase.
 
Queda expresamente cubierta la imposición de fianza s que resulten de 
reclamaciones por presuntas actuaciones dolosas, 
demostrada la actuación dolosa, el Asegurado 
reembolse el importe de dicha fianza.
 
 
Defensa y fianzas en caso de conflicto de 
intereses: 
 
Cuando se produjera algún conflicto de intereses 
entre el Asegurado y el Asegurador,
tener que sustentar éste en el s
contrarios a la defensa
Asegurador lo pondrá en conocimiento del Asegurado,  sin perjuicio
aquellas diligencias que, por su carácter urgente, sean necesarias para la
defensa. 
 
En este caso, el Asegurado podr
jurídica por el Asegurador o confiar su propia defensa a otr a persona.
 
En este último caso, el Asegurador quedará obligado  a abonar los gastos de tal
dirección jurídica  hasta un Límite máximo de 12.000 euros 
 
 
 
 
 

 

20 años dando soluciones, tranquilidad

      bienes

Si el Asegurador estima improcedente el recurso, lo  comunicará al Asegurado,
quedando éste en libertad para interponerlo por su exclusiva cuenta y aquél 

reembolsarle los gastos judiciales y los de abogado y procurador, en 
que dicho recurso prosperase.  

Queda expresamente cubierta la imposición de fianza s que resulten de 
por presuntas actuaciones dolosas, siempre y cuando una vez 
actuación dolosa, el Asegurado 

reembolse el importe de dicha fianza.   

Defensa y fianzas en caso de conflicto de 

Cuando se produjera algún conflicto de intereses 
entre el Asegurado y el Asegurador,  motivado por 
tener que sustentar éste en el s iniestro, intereses 
contrarios a la defensa  del Asegurado, el 
Asegurador lo pondrá en conocimiento del Asegurado,  sin perjuicio
aquellas diligencias que, por su carácter urgente, sean necesarias para la

En este caso, el Asegurado podr á optar entre el mantenimiento de la dirección 
por el Asegurador o confiar su propia defensa a otr a persona.

En este último caso, el Asegurador quedará obligado  a abonar los gastos de tal
hasta un Límite máximo de 12.000 euros por siniestro.

20 años dando soluciones, tranquilidad

bienestar  a nuestros clientes

Si el Asegurador estima improcedente el recurso, lo  comunicará al Asegurado,  
quedando éste en libertad para interponerlo por su exclusiva cuenta y aquél 

judiciales y los de abogado y procurador, en 

Queda expresamente cubierta la imposición de fianza s que resulten de 
siempre y cuando una vez 

Asegurador lo pondrá en conocimiento del Asegurado,  sin perjuicio  de realizar 
aquellas diligencias que, por su carácter urgente, sean necesarias para la  

á optar entre el mantenimiento de la dirección 
por el Asegurador o confiar su propia defensa a otr a persona.  

En este último caso, el Asegurador quedará obligado  a abonar los gastos de tal  
por siniestro.  

20 años dando soluciones, tranquilidad  y  

a nuestros clientes 


