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ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE CASTELLÓN (ICACS) 

 
 

Carrer de Temprado, 15 

12002 Castelló de la Plana 

CIF: Q-1263001-H 
 

OBJETO DEL SEGURO 
 

El Asegurador garantiza el pago de las indemnizaciones de que pueda resultar civilmente responsable el 
Asegurado conforme a derecho, por daños corporales y materiales, perjuicios que de lo anterior se deriven, así 
como por los daños patrimoniales primarios, ocasionados involuntariamente a terceros por actos negligentes, 
errores u omisiones profesionales que deriven del Ejercicio de la Abogacía, tal y como viene regulada en el 
estatuto general de la abogacía y demás disposiciones legales o reglamentarias que lo determinen. 
Igualmente el asegurador extenderá la cobertura del seguro a los gastos de defensa y constitución de fianzas 
en causas penales cuando la responsabilidad civil este amparada por el presente contrato. 
 
EFECTO DEL SEGURO 
 

A las 00h del 1 de Enero del 2021 
A las 24h del 31 de Diciembre del 2021 
 

ÁMBITO TEMPORAL: 
 

Claims made con Retroactividad Ilimitada para la Responsabilidad Civil Profesional. 
Ocurrencia para el resto de coberturas + 24 meses. 
 
ÁMBITO TERRITORIAL: 
 

Unión Europea y Andorra 
 
GARANTÍAS Y SUMA MÁXIMA ASEGURADA 
 

A) Colegiados asegurados 
Garantías Básicas: 
RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL:   600.000 EUROS por siniestro y asegurado  
Daños a documentos y expedientes:  250.000,00 Euros por siniestro y asegurado 
Defensa y Fianza:     Incluido 
 
Garantías Adicionales: 

Responsabilidad Civil General:    600.000,00 Euros por siniestro y asegurado 
Responsabilidad Civil Locativa:    150.000 Euros por siniestro y asegurado 

Responsabilidad Civil Patronal:    INCLUIDA 
Sublímite por víctima  RC Patronal:    300.000 € 
Inhabilitación Profesional:     2.500,00 mensual Máx. 18 meses 
Infidelidad de empleados:     60.000 por siniestro y asegurado 
Cláusula de Protección de Datos:    20.000 € de límite por siniestro, asegurado y año 
Liberación de gastos     100% suma asegurada 
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RC del Mediador en supuesto de dolo, mala fe o temeridad 30.000 € por siniestro y asegurado 
Sublimite para reclamación de daños a contrarios  30.000 € para todos los asegurados/año 
 
B) Sociedades Profesionales: Las Sociedades Profesionales Monodisciplinares de Abogados inscritas 
debidamente en el Registro Profesional del Colegio de Abogados, conforme a la Ley 2/2007 de 15 de Marzo, 
Art. 8 apartado 4. 
 
C) Junta de Gobierno    
RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL:    2.500.000 €  por siniestro y año 
Responsabilidad Civil General:    INCLUIDA 

Responsabilidad Civil Patronal:    INCLUIDA 
Sublimite por víctima Rc Patronal:    300.000,00 Euros por víctima. 
Daños a documentos y expedientes:   250.000,00 Euros por siniestro y asegurado 
Cláusula de Protección de Datos:    300.000 € de límite por siniestro y año 
 
PRIMAS 
 

Se establece una Prima  Neta Anual de  304,00 Euros en base al nº  asegurados al inicio de la póliza, según 
boletín firmado por el Colegio. 
 

 
 

Prima Neta Anual/ asegurado Prima Total Anual/ asegurado 

304,00 € 328,78€ 

 

Periodo Prima Neta  Prima Total 

01/01/2021 30/06/2021 176.776,00 € 191.448,41 € 

01/07/2021 31/12/2021 176.776,00 € 190.918,08 € 

  

353.552,00 € 382.366,49 € 

Forma de pago: Semestral 
Impuestos legales: 8,15% 
 

FRANQUICIA POR SINIESTRO:   
 

La franquicia  General aplicable por siniestro: Sin franquicia 
Daños a expedientes: Sin franquicia 
Protección de Datos: 150€ 
 

CORREDOR  
 

Mediador: AON GIL Y CARVAJAL S.A.U. CORREDURÍA DE SEGUROS 

Núm. colegiados  1.163 
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Madrid, 1 de Enero de 2021 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

RESPONSABLE  SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros 

FINALIDAD Mantenimiento de la relación contractual. 

LEGITIMACIÓN Para la gestión del contrato de seguro: ejecución de un contrato. 

DESTINATARIOS No se cederán los datos facilitados a terceros, salvo obligación legal. 

DERECHOS Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información 

adicional. 

INFORMACIÓN 

ADICIONAL  

Puede consultar más información sobre la política de protección de datos de SegurCaixa Adeslas, 
incluida la forma de retirar el consentimiento, en las Condiciones Generales de la póliza y/o en la 

siguiente página web: www.segurcaixaadeslas.es/es/proteccion-de-datos. 

 
El Tomador y/o Asegurado     SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 
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CCOONNDDIICCIIOONNEESS  EESSPPEECCIIAALLEESS  YY  GGEENNEERRAALLEESS  

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  11  --  TTIITTUULLOOSS 
 
Los títulos y encabezamientos de las distintas Cláusulas Especiales de esta   póliza,  se insertan  únicamente  
como  referencia  y  no  se considerará   bajo  ningún  concepto que limitan o afectan a las disposiciones a las 
que se refieren. 
 

AARRTTÍÍCCUULLOO  22  --  DDEEFFIINNIICCIIOONNEESS 
 
En este contrato se entiende por: 
 
LEY. Sin más especificaciones, la Ley a que se refiere el Artículo 1 de estas condiciones. 
 
ASEGURADOR. La persona jurídica que, a cambio del cobro de la prima, asume el riesgo contractualmente 
pactado. 
 
TOMADOR DEL SEGURO. EL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE CASTELLÓN,  que, actuando por cuenta y 
representación de los colegiados, conjuntamente con el Asegurador suscribe este contrato, y al que 
corresponden las obligaciones que del mismo se deriven, salvo las que por su naturaleza deban ser cumplidas 
por el Asegurado. 
  
ASEGURADO. Asegurados, los titulares del interés objeto del seguro y que, en defecto  del Tomador, asumen las 
obligaciones derivadas del contrato, en concreto: 
 

a) Los abogados dados de alta como ejercientes residentes en el Ilustre COLEGIO DE ABOGADOS DE 
CASTELLÓN 

   
Los jubilados o que hayan cesado en el ejercicio profesional de abogado, los inválidos permanentes y 
totales, los que se encuentren en excedencia de cargo público, los inactivos y los derechohabientes de 
los fallecidos. Entendiendo que estos supuestos se han producido durante la vigencia de la póliza o 
antes de su entrada en vigor. 
 
b) Los pasantes y becarios que no estuvieran dados de alta en un Colegio de Abogados, y  cuando     
actúen exclusivamente por cuenta y bajo la supervisión de un abogado asegurado. 
 
c) Las Sociedades Profesionales Monodisciplinares de Abogados  
 
La cobertura incluye a los despachos de abogados cualquiera que sea su forma jurídica integrados al 
100% por Abogados asegurados en la póliza máximo 5 socios y 200.000€ de facturación , y cuando 
ejerzan su actividad para dicha Sociedad, o bien la sociedad esté  integrada en su totalidad por 
abogados asegurados y/o familiares y/o terceros sin ejercicio de profesión alguna en dicha sociedad y 
siempre que estén  legalmente  habilitados de acuerdo con los estatutos, disposiciones y reglamentos 
vigentes.  
 
En caso que una reclamación se dirija exclusivamente contra el despacho, el límite de indemnización 
máximo por reclamación será el límite de indemnización del abogado asegurado que haya cometido 
el error o falta profesional. 

 
En el caso de que una reclamación se dirija contra dos o más abogados asegurados y el despacho en el 
que desarrollan su actividad profesional, el límite de indemnización máximo por reclamación a 
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satisfacer por el asegurador, será la suma de los límites de indemnización por siniestro de los 
abogados asegurados codemandados. 
 
La cobertura se extiende en garantizar el régimen de responsabilidad regulado en el artículo 11 de 
la Ley 2/2007 de 15 de Marzo.  
 
 

TERCERO. Cualquier persona física o jurídica distinta de: 
 

a. El Tomador del seguro y/o el Asegurado. Quedan no obstante cubiertas las reclamaciones entre 
Asegurados cuando el vínculo existente entre ambos no sea contractual o siéndolo, el reclamante 
actúe como mero cliente y consecuentemente no afecte en absoluto en el perjuicio sufrido por el 
reclamante el hecho de su condición de colegiado asegurado.   

b. Los cónyuges, ascendientes, descendientes, así como familiares del Tomador del seguro y/o 
Asegurado, que convivan con ellos, salvo cuando exista relación de “profesional cliente” y se hayan 
abonado los honorarios profesionales correspondientes.  

c.  Los socios, directivos, asalariados y/o personas que, de hecho o de derecho, dependan del Tomador 
del seguro y/o Asegurado, mientras actúen en el ámbito de dicha dependencia. 

 
PÓLIZA. El documento que contiene los datos y pactos del contrato de seguro. 
 
Forman parte integrante de la póliza:  
 
Las presentes “condiciones especiales y generales”, las “condiciones particulares” y las “actas” o 
“suplementos” que se emitan a la misma para complementarla o modificarla. 
 
PRIMA. El precio del seguro. 
 
El cálculo de la prima neta se realiza teniendo en cuenta el conjunto de coberturas contratadas, límites y 
sublímites de garantías o “sumas aseguradas”, franquicias, condiciones de aseguramiento, y demás 
condiciones pactadas que constan en la póliza, de forma que la variación en cualquiera de estas condiciones 
determinará la correspondiente modificación de las primas. 
 
El recibo contendrá, además, los recargos y tributos que sean de legal aplicación en cada momento. 
 
SUMA ASEGURADA. Será la que figura en las “condiciones particulares” de la póliza, que constituye la cantidad 
máxima de que responderá el Asegurador por la suma de todas las indemnizaciones y gastos por siniestro, sea 
cual fuese el número de coberturas afectadas. 
 
En aquellas coberturas en que se establezca una limitación por año de seguro, se entenderá por suma 
asegurada la cantidad máxima de que responderá el Asegurador por la suma de todas las indemnizaciones y 
gastos derivados de todos los siniestros ocurridos durante una anualidad de seguro, entendiendo como tal el 
período de tiempo transcurrido entre dos vencimientos anuales de prima, o entre la entrada en vigor y la fecha 
de fin del seguro, si tuviese una duración inferior a un año. 
 
SINIESTRO. Todo hecho que haya producido un daño del que pueda resultar civilmente responsable el 
Asegurado, y que se derive necesariamente del riesgo concreto objeto del seguro. 
Se considera que constituye un solo y único siniestro el acontecimiento o serie de acontecimientos dañosos 
debidos a una misma causa original, con independencia del número de reclamantes o reclamaciones 
formuladas. 
DAÑO MATERIAL. Toda destrucción o deterioro, menoscabo o desaparición de un bien o de parte del mismo, así 
como toda lesión física ocasionada a los animales. 
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DAÑO CORPORAL. La lesión corporal o muerte causada a personas físicas. 
 
PERJUICIO. La pérdida económica consecuencia directa de los daños corporales o materiales, cubiertos por la 
póliza, sufridos por el reclamante de dicha pérdida. 
 
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. 
 
FRANQUICIA. La cantidad expresamente pactada que está a cargo del Asegurado y que se deducirá de la 
indemnización que corresponda en cada siniestro, cualquiera que sea la forma y cuantía en que este se liquide. 
 
DOCUMENTO: Toda escritura, testamento, mapa, planos, registros, libros, cartas, certificados, datos 
informáticos y documentos de cualquier tipo que sea escrito, impreso o reproducido, por cualquier otro 
método. 
Se excluyen los billetes de banco, divisas, valores, fianzas, cupones, efectos al portador, sellos y otros 
instrumentos negociables. 
 
RECLAMACIÓN: El requerimiento judicial o extrajudicial formulado con arreglo a derecho contra el Asegurado 
como presunto responsable de un hecho dañoso amparado por la póliza, o contra el Asegurador, en el 
ejercicio de la acción directa, por tal motivo. Así como la comunicación del Asegurado al Asegurador de 
cualquier hecho o circunstancia de la que pudieran derivarse responsabilidades. 
Por reclamación al asegurado, se entenderá cualquier notificación hecha por escrito de forma fehaciente de las 
intenciones del perjudicado.  
 

AARRTTÍÍCCUULLOO  33  --  OOBBJJEETTOO  DDEELL  SSEEGGUURROO  
 
El Asegurador garantiza el pago de las indemnizaciones de que pueda resultar civilmente responsable el 
Asegurado conforme a derecho, por daños corporales y materiales, perjuicios que de lo anterior se deriven, 
así como por los daños patrimoniales primarios y daños morales, ocasionados involuntariamente a terceros 
por actos negligentes, errores u omisiones profesionales que deriven del Ejercicio de la Abogacía, tal y como 
viene regulada en el estatuto general de la abogacía y demás disposiciones legales o reglamentarias que lo 
determinen. 
Igualmente el asegurador extenderá la cobertura del seguro a los gastos de defensa y constitución de fianzas 
en causas penales cuando la responsabilidad civil este amparada por el presente contrato. 
 
Asimismo se aclara que, a título enunciativo no limitativo, quedan garantizadas las actividades desarrolladas 
por los abogados asegurados como: 
 
 
Asesoramiento Jurídico-Inmobiliario y Agentes de la Propiedad Inmobiliaria 
 
Se entenderá como aquel asesoramiento en relación a los contratos y transacciones jurídicas relativas a 
operaciones inmobiliarias (compra-venta, arrendamiento…) así como la comprobación del estado de cargas de 
los inmuebles y gestiones en los registros de la propiedad necesarios para la realización de las transacciones 
inmobiliarias. 
 
Quedará excluida de la presente cobertura: 
 

1. Las operaciones que conlleven disposición de fondos de los clientes 
2. Asesoramiento sobre inversiones inmobiliarias 
3. Operaciones de ejecución, planificación o supervisión de obras 
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Administración de Fincas 
El desarrollo de la actividad de Administración de Fincas tal y como recogen los estatutos, disposiciones y 
reglamentos  y en particular en el Art. 18 de la L.P.H. 
Queda expresamente excluida de la presente cobertura reclamaciones relacionadas con perdida de fianza por 
el Asegurado en garantía de su actividad profesional; así como por cualquier reclamación relacionada con 
pólizas de seguro, siempre y cuando el asegurado actué a la vez, como administrador de fincas y mediador 

de la póliza causa de la reclamación. 
 
LEY CONCURSAL 38/2011, DE 10 DE OCTUBRE, DE REFORMA DE LA LEY CONCURSAL 22/2003, DE 9 DE JULIO 
 Quedan cubiertos los daños patrimoniales primarios, tal y como se definen en el apartado 2 Objeto del 
Seguro, que puedan derivarse de los errores profesionales en los que pueda incurrir el Asegurado en el 
ejercicio de la actividad profesional como Administrador Concursal por aquellos daños y perjuicios causados 
por actos y/u omisiones contrarios a la Ley, o los realizados sin la debida diligencia a los intervinientes en el 
Concurso, como son el deudor, la masa activa del concurso o a cualquier acreedor, por hechos que deriven del 
ejercicio de su actividad profesional y la actividad de Mediador Concursal tal y como las mismas están 
reguladas por la Ley 38/2011, de 10 de Octubre, de reforma de la Ley Concursal 22/2003, de 9 de julio y a la 
modificación del título X de la Ley Concursal 22/2003 de 9 de julio por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de 
apoyo a los emprendedores y su internacionalización, así como el Reglamento Comunitario 1346/2000 de 
insolvencia y otras normas reguladoras de la actividad. 
Igualmente se incluye la responsabilidad civil subsidiaria del Asegurado que se derive de la directa de los 
Auxiliares Delegados, que no dependan laboralmente del Tomador, así como la responsabilidad civil directa de 
dichos auxiliares delegados, solo y exclusivamente por aquellos servicios prestados en el estricto ámbito de 
actuación por cuenta del Asegurado. 
En modificación parcial a lo establecido en el apartado 4 "Delimitación temporal de la cobertura", y según lo 
dispuesto en el Artículo 9 del RD 1333/2012, de 21 de Septiembre (Delimitación Temporal) se hace constar 
que, quedan cubiertas las reclamaciones presentadas contra el asegurado durante el ejercicio de su función o 
en los cuatro años siguientes a la fecha en la que el administrador concursal cesó en el cargo por cualquier 
causa, siempre y cuando dichas reclamaciones tuvieran su fundamento en los daños y perjuicios causados 
a la masa activa durante el período en el que ostente la condición de administrador concursal en el proceso de 
que se trate, y siempre y cuando el hecho generador del nacimiento de la obligación de indemnizar, haya sido 
cometido durante la vigencia de la póliza. 
 
Asesoramiento Fiscal 
Quedaran cubiertas las responsabilidades derivadas del Asesoramiento Fiscal. 
 
Contador-partidor. 
Quedaran cubiertas las responsabilidades derivadas de la actuación del Asegurado como contador-partidor. 
 
Asesoramiento Laboral 
Se entenderá como aquel asesoramiento en relación a los contratos y transacciones jurídicas relativas a 
operaciones laborales: 

a) La responsabilidad civil directamente exigible al personal del Asegurado en el ejercicio de los 
cometidos encomendados por el mismo dentro del ámbito de su profesión. 

b) Daños materiales, pérdida o extravío que puedan sufrir los expedientes o documentos que se 
encuentren en poder del Asegurado para el desarrollo de la gestión encomendada. 

c) Su actuación en los procedimientos laborales y de Seguridad Social, así como la interposición de 
recursos para los que se encuentren facultados. 

d) La formalización, tramitación y gestión de expedientes y documentos relativos a temas laborales y de 
Seguridad Social. 
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Firma electrónica  
Cualquier gestión realizada por el asegurado mediante la firma electrónica avanzada, de acuerdo a lo 
contemplado en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, tendrá la misma consideración a 
efectos de cobertura de la presente póliza que si hubiera sido realizada de forma manuscrita, siempre que la 
autoridad de certificación haya sido el Consejo General de Abogacía. No obstante lo anterior quedan excluidos 
de la póliza, las reclamaciones por fallos o errores del propio precio de firma electrónica avanzada. 
 
Arbitro 
Queda garantizada la actividad del Asegurado como árbitro en los procedimientos de arbitraje regulados por la 
ley 60/2003 de 23 de diciembre, de arbitraje.   
 
Mediación concursal 
 
Queda garantizado el ejercicio profesional como Mediador Concursal legalmente habilitado por la Ley 
14/2013 exige reunir tanto las condiciones subjetivas necesarias para ser administrador concursal, como la 
de ser mediador conforme la Ley 5/2012, de 6 de junio, de mediación de asuntos civiles, mercantiles, 
penales, contenciosos administrativos, administrativos y laborales. 
 
 
LEY 5/2012, DE 6 DE JULIO, DE MEDIACIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y MERCANTILES 
La responsabilidad Civil Profesional por daños patrimoniales que puedan derivarse de los errores profesionales 
en los que pueda incurrir el Asegurado en el ejercicio profesional de Mediación de conflictos en asuntos civiles 
y mercantiles, de conformidad con la Ley 5/2012 de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. 
 
ASESORAMIENTO EN MATERIA DE CUMPLIMIENTO/COMPLIANCE 
Quedaran cubiertas las responsabilidades derivadas del Asesoramiento en materia de 
Cumplimiento/Compliance. 
 
 

AARRTTÍÍCCUULLOO  44  --RRIIEESSGGOOSS  CCUUBBIIEERRTTOOSS  
 
4.1 COBERTURAS BÁSICAS. 

 
4.1.1 RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 

Entendiéndose por tal la responsabilidad civil derivada de: 
 
Los que deriven de errores  u omisiones profesionales, en los que haya mediado culpa o negligencia, en que 
pueda incurrir el Asegurado en relación con el ejercicio de la profesión de abogado, tal como la misma viene 
regulada en la reglamentación vigente. 
 
 

 4.1.2. PERDIDA DE DOCUMENTOS 
 
Hasta un límite máximo de 250.000 Euros por siniestro, asegurado y año, se cubren los daños materiales, 
pérdida, o extravío que puedan sufrir los expedientes o documentos, confiados al Asegurado por causa de su 
profesión o que éste tenga en su poder para el desarrollo de la gestión encomendada. 

 
 Dentro de la presente cobertura se amparan, exclusivamente, los gastos razonablemente ocasionados para 

reemplazar o restaurar los documentos perdidos, dañados, destruidos o extraviados. 
  

Quedan expresamente excluidos: dinero, signos pecuniarios, y en general, valores y efectos al  portador o a la 
orden endosados en blanco.       
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4.2 COBERTURAS ADICIONALES. 
 
4.2.1. RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL EXPLOTACIÓN 

 
Entendiéndose por tal la responsabilidad civil extracontractual derivada de: 
 
La propiedad o uso por parte del asegurado de los inmuebles o instalaciones, maquinaria, equipos u otros 
elementos, destinados al desarrollo de la actividad asegurada. 

 
El transporte, así como las operaciones de carga y descarga, de las mercancías objeto del proceso comercial o 
industrial asegurado, con excepción de las tóxicas, inflamables, explosivas o corrosivas. 

 
Los trabajos de ampliación, reparación, mantenimiento o reforma de, tan solo cuando tengan consideración 
de obras menores según la licencia municipal reglamentaria.  

 
El uso de vehículos y de maquinaria autopropulsada, no incluidos en la “Ley sobre responsabilidad civil y 
seguro en la circulación de vehículos a motor”. 

 
Las instalaciones de propaganda, letreros rótulos luminosos y vallas publicitarias propiedad del Asegurado. 

 
El acceso a las instalaciones y centros de producción de visitantes, clientes y proveedores. 

 
El funcionamiento y organización  por el Asegurado de: 

- Actividades comerciales derivadas directamente de la actividad asegurada, con motivo de 
exhibiciones, demostraciones, y asistencia a ferias, certámenes, exposiciones y similares. 

- El servicio de seguridad destinado a la custodia y vigilancia de las instalaciones del Asegurado 
- Los servicios sociales y recreativos para el personal así como los derivados de la preparación, 

expedición y consumo de bebidas  y comidas, para el personal y visitante en los locales del 
Asegurado. 

 
  

4.2.2. RESPONSABILIDAD CIVIL  PATRONAL 
 

Su inclusión, así como su respectiva “suma asegurada”, límites y/o sublímites deberán pactarse expresamente, 
haciéndose constar en las “condiciones particulares”. 
Por esta cobertura se garantiza exclusivamente la responsabilidad civil que pueda ser exigida al Asegurado por 
daños corporales ocasionados a sus propios trabajadores en el ejercicio de la actividad asegurada y sólo 
cuando los trabajadores accidentados se encuentren dados de alta, en el momento de ocurrir el accidente de 
trabajo, en el Régimen General de la seguridad Social. 
 
 

4.2.3 RESPONSABILIDAD CIVIL LOCATIVA 
 

Se garantizan los  daños  materiales  a  inmuebles  alquilados  por el  Asegurado para el servicio de la empresa.  
 
PARA ESTA COBERTURA SE  FIJA  UN  LIMITE  MÁXIMO DE LA GARANTÍA MÁXIMA ASEGURADA PARA 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXPLOTACIÓN. 
 
QUEDAN EXCLUIDAS  LAS  RECLAMACIONES  FORMULADAS  COMO CONSECUENCIA DE MODIFICACIONES QUE 
SE  EFECTÚEN  EN  EL REFERIDO  INMUEBLE. 
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4.2.4 DEFENSA JURÍDICA  
 
Se garantiza la defensa jurídica ocasionada con motivo de la celebración de un procedimiento judicial seguido 
contra el Asegurado o sus empleados en el ejercicio de su actividad profesional. La cobertura quedará limitada 
a los gastos derivados de: 
 

 La defensa del Asegurado o de sus empleados, por los Abogados y Procuradores designados por el 
Asegurador. 

 El máximo de los Gastos de Defensa están representado por la máxima suma de cobertura concertada 
para la garantía principal del contrato. 

 
Cuando se produjera algún conflicto de intereses entre el Asegurado y el Asegurador, motivado por tener que 
sustentar éste en el siniestro intereses contrarios a Ia defensa del Asegurado, el Asegurador Io pondrá en 
conocimiento del Asegurado, sin perjuicio de realizar aquellas diligencias que, por su carácter urgente, sean 
necesarias para Ia defensa. En este caso, el Asegurado podrá optar entre el mantenimiento de Ia dirección 
jurídica por el Asegurador o confiar su propia defensa a otra persona. 
 
En este último caso, el Asegurador quedara obligado a abonar los gastos de tal dirección jurídica, con un límite 
de 40.000 euros. 
 
NO QUEDA INCLUIDA LA AUTODEFENSA,  SALVO PACTO EN CONTRARIO Y QUE SE DESIGNE POR EL ASEGURADOR, QUE EN TODO CASO 

PODRÍA REALIZAR EL ASEGURADO POR SU CUENTA Y RIESGO. 
 
 

4.2.5 PRESTACIÓN DE FIANZAS JUDICIALES 
 
El Asegurador garantiza igualmente la imposición de fianzas judiciales al Asegurado para garantizar su 
responsabilidad civil o para conseguir su libertad provisional en un procedimiento penal derivado de un 
siniestro amparado 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 cobertura de responsabilidad civil afectada. No se incluye en 
esta cobertura la prestación de fianzas para el pago de sanciones personales, como multas o costas.  

 
4.2.6 INFIDELIDAD DE EMPLEADOS 

 
Se incluye las reclamaciones planteadas por primera vez contra el Asegurado y notificadas al Asegurador 
durante el periodo del seguro originadas en la prestación de los servicios profesionales objeto del seguro y 
como consecuencia de las pérdidas derivadas única y directamente de actos deshonestos o fraudulentos 
cometidos por Empleados del Asegurado con la intención manifiesta de causar tales pérdidas al Asegurado o 
de obtener un beneficio económico para sí, con independencia del lugar de comisión y de si se cometieron en 
solitario o en  connivencia con otros. 
 
La presente extensión no incluye la indemnización para el Empleado autor del  acto. 
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4.2.7. INDEMNIZACIÓN POR INHABILITACIÓN PROFESIONAL 
 

Se garantiza el pago de una indemnización mensual en el supuesto de que el asegurado sea condenado por 
sentencia judicial firme en un procedimiento penal, a la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la 
profesión, de acuerdo con lo establecido en el vigente Código Penal y siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos: 
 

- Que el procedimiento judicial se siga con motivo del ejercicio profesional de abogado 
- Que la condena al asegurado sea consecuencia de una imprudencia profesional  

 
La suma asegurada para la presente cobertura queda establecida por Asegurado hasta un máximo de 2.500 
euros al mes hasta un máximo de 18 meses. Esta renta no podrá sobrepasar en ningún caso los ingresos 
medios mensuales obtenidos por el asegurado en el ejercicio de la profesión como abogado durante los 
últimos doce meses inmediatamente anteriores a la condena.  
 

 
 
4.2.8 PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 
Riesgo asegurado: Los colegiados 
 
Tiene por exclusivo objeto cubrir la responsabilidad civil por daños causados a Terceros (incluidos los 
empleados del asegurado) en que pueda incurrir el asegurado, así como las sanciones que la Agencia de 
Protección de Datos  pueda imponer al asegurado, por el incumplimiento de las obligaciones de protección 
de datos de carácter personal que impone la Ley 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 (en adelante, “legislación”). 
 
Para la presente cobertura adicional, serán de aplicación las siguientes limitaciones: 
 
Suma Asegurada: 20.000€ por siniestro, asegurado y año.  
 
Se entenderá que es un único siniestro el conjunto de reclamaciones y/o sanciones derivadas de un mismo 
hecho, con independencia del número de perjudicados y de que eventualmente conlleven conjuntamente 
una indemnización Terceros y una o más sanciones. 
 
Asimismo, se entenderá por suma asegurada la cantidad máxima de que responderá el Asegurador por la 
suma de todas las indemnizaciones y gastos derivados de todos los siniestros ocurridos durante una 
anualidad de seguro, entendiendo como tal el período de tiempo transcurrido entre dos vencimientos 
anuales de prima, o entre la entrada en vigor y la fecha de fin del seguro, si tuviese una duración inferior a 
un año. 
 
La presente cláusula ampara la responsabilidad civil en que pueda incurrir el asegurado frente a Terceros 
derivada de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del  incumplimiento por parte del Asegurado 
de sus obligaciones reguladas por la legislación, incluso en el supuesto de que ese incumplimiento no 
genere un daño material o daño corporal conforme definición de la presente póliza. 
 
Igualmente quedará amparada la defensa jurídica del asegurado, así como la imposición de fianzas, en las 
condiciones detalladas en esta póliza, por reclamaciones amparadas por la póliza. En el supuesto de 
sanciones, la defensa jurídica de la presente póliza se extiende a la impugnación de dicha sanción. 
 
La cobertura se limita a reclamaciones que reciba el Asegurado durante la vigencia del seguro y sean 

declarados al Asegurador por hechos ocurridos durante dicha vigencia y con anterioridad a la entrada en 
vigor de la presente póliza. 
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Se entenderá por “reclamación” la primera noticia que el Tomador o el Asegurado tengan, por cualquier 
vía, de la intención de un Tercero o de la Agencia de Protección de Datos de reclamar o incoar un 
expediente sancionador respectivamente. 
 
En el momento de entrada en vigor de la presente póliza, el Tomador y Asegurados declaran que no tienen 
conocimiento de ningún hecho que haya dado o pueda dar lugar a una reclamación amparada por la 
presente cobertura adicional. 
 
No quedan amparados los siguientes supuestos: 
 
1. Indemnizaciones y/o sanciones que no estén fundamentadas en la legislación aplicable a la protección 
de datos de carácter personal. 
 

En particular, cualesquiera reclamaciones por daños materiales o corporales, así como por la cesión, 
utilización o negligente custodia de cualesquiera otros datos o documentos que no tengan carácter 
personal de acuerdo con la legislación, tales como, por ejemplo,  derechos de propiedad intelectual, 
científica o industrial.  

 
2. Los gastos de reposición o mejor protección de los datos extraviados, perdidos, deteriorados o 
cedidos. 
 
3. Multas y sanciones de cualquier tipo, distintas a las antes detalladas e impuestas por la Agencia de 
Protección de Datos. 
 

Tampoco quedarán cubiertas las sanciones impuestas por la Agencia de Protección de Datos de oficio, 
sin previa denuncia de un perjudicado, y basadas exclusivamente en el mero incumplimiento de las 
obligaciones legales del asegurado en esta materia sin haber generado un perjuicio a un particular 
concreto. 

 
4. Cualesquiera daños materiales y corporales, así como cualesquiera reclamaciones derivadas de una 
causa distinta al incumplimiento por parte del asegurado de sus obligaciones de protección de datos de 
carácter personal que impone la Ley 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. 
 

  

  

AARRTTÍÍCCUULLOO  55  --  RRIIEESSGGOOSS  EEXXCCLLUUIIDDOOSS    
 
En ningún caso quedarán cubiertas por el Asegurador las reclamaciones por responsabilidades derivadas de: 
 

1. Daños personales,  a  excepción  de aquellos que tengan su origen en  daños causados a terceros en 
el interior de su despacho profesional. 

 
2. Daños materiales,  a excepción de lo establecido en el punto 4.1.2. 

 
3. Reclamaciones relacionadas con el derecho de la propiedad intelectual (derechos de autor). 

Violación de patentes. 
 

4. Reclamaciones por calumnias o injurias. 
5. Cualquier reclamación originada  por o bien de cualquier modo relacionada con cualquier forma de 

discriminación, incluyendo aquellas por razón de raza, religión, origen étnico, nacionalidad, edad, 
minusvalía, sexo, orientación sexual u embarazo. 
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6. Reclamaciones relacionadas con la insolvencia del Asegurado. 
 

7. Responsabilidad Civil de Consejeros, Administradores y Directivos (D & O), salvo los casos previstos 
en la Ley Concursal 38/2011, de 10 octubre, de reforma de la Ley Concursal 22/2003 de 9 de Julio, a 
través del Real Decreto 1333/2012, de 21 de septiembre, por el que se regula el seguro de 
responsabilidad civil y la garantía equivalente de los administradores concursales. 

 
8. Responsabilidad por la actuación del Asegurado sin estar en posesión de la preceptiva acreditación  

o por extinción o expiración de la misma así como por el incumplimiento de las normas imperativas 
que regulan su actividad; así como por no estar en posesión de la titulación académica necesaria 
para el ejercicio de su profesión.  

 
9. Las derivadas de las actuaciones de los profesionales del Asegurado fuera del ámbito contractual 

que les vincula con aquél. 
 

10. Reclamaciones relacionadas con la obtención o denegación de licencias y en general de cualquier 
otro permiso administrativo 

 
11. Reclamaciones que se deriven de estimaciones o modificaciones en costes o presupuestos, 

causados por estimaciones erróneas del coste, así como de las medidas necesarias para su 
rectificación. 

 
12. Haberse desviado a sabiendas de las disposiciones, instrucciones o condiciones de los clientes o de 

las personas autorizadas por ellos. 
 

13. La ocurrencia de daños o perjuicios derivados de actividades que tengan carácter financiero; 
gestión de títulos o créditos; de mediación o representación de negocios pecuniarios, crediticios, 
inmobiliarios o similares; la responsabilidad exigible por las acciones de la Ley de Sociedades 
Anónimas y de la legislación mercantil especial vigente. 

 
14. Cualquier reclamación relacionada con virus informático. 

 
15. Responsabilidades contractuales del Asegurado, que excedan de sus responsabilidades legales 

como profesional, así como reclamaciones por incumplimiento total, parcial, tardío o cancelación 
de los servicios contratados. 

 
16. Ejercicio de la profesión de procurador, agente de negocios,  o gestor administrativo, Agentes de la 

propiedad inmobiliaria. 
 

17. Errores profesionales cometidos en el ejercicio de la abogacía, ante organismos y tribunales, 
ostentando función o empleo público incompatible con tal ejercicio. 

 
18. Errores profesionales cometidos por  firmar  escritos  o  intervenir  en  asuntos confiados a  agencias 

de  negocios,  gestorías   o   consultorios, así  como  por firmar  escritos o intervenir en asuntos cuya 
dirección jurídica esta atribuida a otro letrado. 
 

19. La omisión en la conclusión o continuación de contratos de seguro. 
 

20. Esta póliza no cubre ninguna reclamación derivada de daños personales y materiales a 
consecuencia de eventos extraordinarios, queda acordado y convenido que quedan excluidas 
cualquier reclamación derivada de:  

1. Queda excluida cualquier reclamación derivada de deficiencias en la prestación del 
servicio o de la falta de medios técnicos o humanos a consecuencia de actos extraordinarios como 
terrorismo, motín, conmoción civil, guerra, desastres naturales, epidemias o pandemias.  
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2. En derogación de cualquier otra cobertura de este contrato (incluida cualquier extensión 
de cobertura ante enfermedades contagiosas), esta póliza no cubre ninguna reclamación, pérdida, 
coste o gasto de cualquier naturaleza que surja directa o indirectamente de la enfermedad 
coronavirus (COVID-19), el síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2), o 
cualquier mutación o variación de los mismos, o que contribuya a ellos.  

 
Esta exclusión se aplica también a toda reclamación, pérdida, coste o gasto de cualquier índole que 
se derive directa o indirectamente, a la que se haya contribuido o que resulte de ella:  

i) Cualquier temor o amenaza (ya sea real o percibida) de; o  
ii) Toda medida adoptada para controlar, prevenir, suprimir o relacionarse de algún modo 

con cualquier brote de; enfermedad coronavirus (COVID-19), síndrome respiratorio agudo severo 
coronavirus 2 (SARS-CoV-2), o cualquier mutación o variación de este.  
 

3.Daños y perjuicios producidos por fenómenos extraordinarios de la naturaleza, tales 
como terremotos, inundaciones, otros eventos de la naturaleza así como los daños y perjuicios 
causados por epidemias, pandemias y cualquier evento análogo de carácter extraordinario.  

 
21. Igualmente se excluye:  

 * Cualquier reclamación derivada de virus informáticos, troyanos, malware o spyware, 
corrupción y borrado de datos informáticos, cyber ataques y cyber terrorismo.  

* La Compañía no proporcionará ninguna cobertura ni realizará pago alguno bajo esta 
póliza si para ello tuviera que incurrir en una violación de cualesquiera leyes o normas reguladoras 
de sanciones económicas internacionales que pudieran exponer a la Compañía o cualquiera de sus 
matrices a la imposición de multas o sanciones. 
 

  

AARRTTÍÍCCUULLOO  66  --  LLÍÍMMIITTEE  DDEE  IINNDDEEMMNNIIZZAACCIIÓÓNN 
 

6.1 Limite:  650.000 € por siniestro y asegurado 
 
 

  6.2 Responsabilidad civil profesional 
 
El límite máximo de indemnización, por siniestro y Asegurado, a cargo del Asegurador vendrá indicado 
expresamente en el apartado A de las “Condiciones Particulares” de la póliza. 
 

AARRTTÍÍCCUULLOO  77  --  ÁÁMMBBIITTOO  
 
7.1. ÁMBITO TERRITORIAL Y JURISDICCIONAL 
 
Unión Europea y Andorra 
 
7.2. ÁMBITO  TEMPORAL 
 
La cobertura del Seguro se circunscribe a amparar las reclamaciones interpuestas y comunicadas al Asegurado 
o al Asegurador durante el Periodo del Seguro  y en su caso, cualquier Periodo Adicional de Declaración, y el 
acto negligente error u omisión se produzca por primera vez  en el Período del Seguro, o con anterioridad a la 
fecha de efecto de la Póliza (Retroactividad Ilimitada) 
 
El Asegurador no será responsable de ningún pago en relación con ningún siniestro, reclamación o 
circunstancia que haya sido notificada o declarada bajo otro seguro que estuviera vigente con anterioridad al 
inicio del Periodo de Seguro. 
 
El Asegurador no será responsable de realizar ningún pago en relación con ningún siniestro que tenga su 
origen, sea consecuencia o esté relacionado, directa o indirectamente, con cualquier reclamación o cualquier 
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procedimiento amistoso, judicial, arbitral o administrativo iniciado contra cualquier Asegurado o contra la 
Sociedad Asegurada con anterioridad al inicio del Periodo de Seguro, ni tampoco en el caso de reclamaciones 
en las que los hechos son idénticos, similares o están relacionados con este primer procedimiento iniciado. 
 
El Asegurador tampoco será responsable de ningún pago en relación con reclamaciones que tengan su origen, 
sean consecuencia o estén relacionadas, directa o indirectamente, con hechos o circunstancias que, con 
anterioridad al inicio del Periodo de Seguro, hubieran sido reclamados al asegurado de forma fehaciente. 
 
Asimismo el Asegurador tampoco será responsable de ningún pago en relación con reclamaciones presentadas 
una vez finalizado el Periodo de Seguro. 
  
Para el resto de coberturas recogidas en las Condiciones Particulares de la póliza, queda cubierta, la 
responsabilidad civil del Asegurado por hechos ocurridos durante la vigencia de la póliza y cuya reclamación 
sea presentada por escrito y por primera vez al Asegurado y/o notificada al Asegurador hasta 24 meses 
después de la cancelación de la póliza. 
 

AARRTTÍÍCCUULLOO  88  --  LLIIBBEERRAACCIIÓÓNN  DDEE  GGAASSTTOOSS  
 
La suma asegurada por la póliza se entenderá liberada de cualquier deducción por gastos judiciales o 
extrajudiciales mencionados si éstos, añadidos a la indemnización satisfecha, excedieran de límite por 
siniestro, siempre y cuando se trate de acciones formuladas ante los tribunales españoles. 
 
En el supuesto de suscribirse ampliación expresa del ámbito territorial de la cobertura, y la acción se ejercite 
ante tribunales extranjeros, no se aplicará la citada cláusula de liberación de gastos, quedando los mismos 
siempre incluidos en l a suma asegurada por siniestro, que constituirá en todo caso el importe máximo a cargo 
del asegurado. 
 
Esta cobertura queda limitada al 100% de la suma asegurada en la garantía de Responsabilidad Civil 
Profesional 

  
 
 

AARRTTÍÍCCUULLOO    99  --  DDUURRAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCOONNTTRRAATTOO  

  
ACUERDO DE LARGA DURACIÓN 

 

La presente póliza se establece por periodos anuales, y se pacta entre ambas partes por una duración de 2 
años a contar desde el 01/01/2021 y hasta el 31/12/2022.  
 
Para el periodo año 1 del 01/01/2021 al 31/12/2021, se pacta mantener las mismas primas y condiciones que 
las de la anualidad 2019-2020 de forma automática. 
 
Para el periodo año 2 del 01/01/2022 al 31/12/2022 sería de aplicación el presente acuerdo que obliga a 
ambas partes, Aseguradora y Tomador/Asegurado, a la prórroga en las condiciones pactadas salvo que se 
produzcan los supuestos que se indican a continuación: 
 
Estipulaciones Periodo Año 2: 

Primera.- Con una antelación de al menos 60 días al vencimiento 31/12/2021, el Asegurador comunicará al 
tomador fehacientemente las condiciones económicas para el periodo del 01/01/2022 al 31/12/2022, sobre 
los siguientes términos:  
 
En el supuesto que la siniestralidad acumulada (Importe de los siniestros declarados al Asegurador desde el 
inicio de la primera póliza contratada, 01 de julio de 2016, con el mismo hasta el 31 de octubre de 2021, 
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dividido por las primas periodificadas y cobradas a esa misma fecha) exceda del 70% se aplicará una subida o 
reducción de primas de acuerdo al siguiente baremo:  
 

 Siniestralidad por debajo del 55%,  se aplicará una reducción del 5% 

 Siniestralidad entre el 55% y el 70%,  la póliza se renovará en igualdad de condiciones.  

 Siniestralidad más del 70% y hasta el 80%,  aumento de prima del 10% 

 Si la siniestralidad es superior al 80%, la compañía propondrá nuevas condiciones.  
 

Segunda.-En caso que la siniestralidad exceda del 100%, el asegurador comunicara igualmente de forma 

fehaciente, con al menos 60 días de antelación al vencimiento 31/12/2021, al tomador las nuevas condiciones 

económicas para el periodo 01/01/2022 a 31/12/2022. 

  

Optando el tomador por: 

 

A) Terminar el acuerdo no aceptando las nuevas condiciones económicas 

B) Continuar  con el contrato aceptando las nuevas condiciones para el resto del periodo del acuerdo. 

  

Tercera.- A los efectos de la presente Cláusula, se entenderá por “siniestralidad” la suma de incurrido, (se 

entiende por incurrido: suma de las indemnizaciones o pagos efectuados  más las reservas establecidas por el 

asegurador correspondientes a los siniestros declarados hasta la fecha), frente a las primas netas pagadas 

(incluidas regularizaciones) periodificadas para el período correspondiente, excluyendo cualquier impuesto u 

otras cargas obligatorias que el Asegurador deba únicamente recaudar.  

 
AARRTTÍÍCCUULLOO    1100--  SSIINNIIEESSTTRROOSS  ––  TTRRAAMMIITTAACCIIÓÓNN  

  
Se establece tramitación según protocolo gestión actual establecido por el ICACS. 
 
 

AARRTTÍÍCCUULLOO  1111--  AACCEEPPTTAACCIIÓÓNN  CCLLÁÁUUSSUULLAASS  LLIIMMIITTAATTIIVVAASS  

  
Mediante la firma del presente documento, el tomador reconoce haber recibido del Asegurador ejemplar de 
las Condiciones Generales, Particulares y Cláusulas Especiales constitutivas del presente contrato de seguro 
y acepta expresamente todas las cláusulas limitativas contenidas en estas documentaciones. 
 
Madrid, a 1 de Enero de 2021 

 
       
POR EL TOMADOR DEL SEGURO                                  POR SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 
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CCOONNDDIICCIIOONNEESS  EESSPPEECCIIAALLEESS  YY  GGEENNEERRAALLEESS  DDEELL  SSEEGGUURROO  DDEE  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADD  CCIIVVIILL  PPAARRAA    LLAA  JJUUNNTTAA  DDEE  

GGOOBBIIEERRNNOO  DDEELL  CCOOLLEEGGIIOO  DDEE  AABBOOGGAADDOOSS  DDEE  CCAASSTTEELLLLÓÓNN 

  

AARRTTÍÍCCUULLOO  11..  

DDEEFFIINNIICCIIOONNEESS 
Son de aplicación al presente Capítulo las definiciones contenidas en el artículo 2 del Capítulo I de las 
presentes Condiciones Especiales, excepto la que a continuación se indica: 
 
Asegurado. Tienen la condición de Asegurado: 
 

a) La Junta de Gobierno del Colegio. 
 
b)      Las Comisiones permanentes, las Juntas  Generales  de Colegiados, así como sus respectivos 

miembros. 
 

c) Las Comisiones nombradas por los Órganos Rectores del Colegio, así como los miembros que 
componen dichas Comisiones. 

 
 d) Los técnicos que ejerzan las funciones de control del visado en el Colegio. 
 
 e) El  Gerente, Secretario Técnico, Asesores y personal del  Colegio. 
 
 f) Aquellos otros cargos o personas que actúen por mandato o disposición de las Juntas de 

Gobierno u Órganos Rectores del Colegio. 
 
 g) Todas aquellas personas anteriormente definidas que ya no formen parte de la entidad o que ya 

no tengan ninguna relación con el Colegio en el momento de la reclamación. 
 

h)   Miembros de la Corte Arbitral 
 

i)         Centro de Mediación 
 
 

AARRTTÍÍCCUULLOO  22..  

OOBBJJEETTOO  DDEELL  SSEEGGUURROO 
 
En los términos y condiciones consignados en la póliza, el Asegurador garantiza el pago de las indemnizaciones 
de que pueda resultar civilmente responsable el Asegurado conforme a derecho, por daños corporales, 
materiales, perjuicios que de los anteriores se deriven, por daños patrimoniales primarios, ocasionados 
involuntariamente a terceros por hechos que deriven del ejercicio de su actividad tal y como esta viene 
regulada en el Estatuto General de la Abogacía y demás disposiciones legales o reglamentarias que lo 
determinen, así como por la Ley 25/2009 de 22 de diciembre. 
 

AARRTTÍÍCCUULLOO  33..  

RRIIEESSGGOOSS  CCUUBBIIEERRTTOOSS  
Dentro de las garantías de la póliza, a título meramente enunciativo pero no limitativo, queda cubierta la 
responsabilidad civil del Asegurado por: 
 
3.1. Emisión de dictámenes e informes, así como por la respuesta a consultas de carácter profesional. 
 
3.2.  Designación de abogados 
 
3.3.  Asesoramiento otorgado a los colegiados en general. 
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3.4. Control de la titulación y colegiación de los asociados. 
 
3.5. Por la comprobación de los contratos de prestación de servicios profesionales de los colegiados, en lo que 

respecta a la observancia de las disposiciones legales reguladoras de las competencias de dichos 
colegiados. 
 

3.6. Como institución de mediación, recogida en RD 980/13 
 

3.7. Hasta un límite máximo de 250.000 € por siniestro, se cubren los daños materiales, pérdida, o extravío 
que puedan sufrir los expedientes o documentos, confiados al Asegurado por causa de su actividad o 
que éste tenga en su poder para el desarrollo de la gestión encomendada. 

 
  Dentro de la presente cobertura se amparan, exclusivamente, los gastos razonablemente ocasionados 

para reemplazar o restaurar los documentos perdidos, dañados, destruidos o extraviados. 
  

 Quedan expresamente excluidos: dinero, signos pecuniarios, y en general, valores y efectos al  
portador o a la orden endosados en blanco.       

 
 

3.8.       Responsabilidad Civil Explotación 
 

Entendiéndose por tal la responsabilidad extracontractual derivada de: 
 
La propiedad o uso por parte del Tomador y/o asegurado de los inmuebles o instalaciones, 
maquinaria, equipos u otros elementos, destinados al desarrollo de la actividad asegurada. 
 
El transporte, así como las operaciones de carga y descarga, de las mercancías, objetos del proceso 
comercial o industrial asegurado, con excepción de las tóxicas, inflamables, explosivas o corrosivas. 
 
Los trabajos de ampliación, reparación, mantenimiento o reforma de las instalaciones, tan sólo 
cuando tengan la consideración de obras menores según la licencia municipal reglamentaria. 
 
Las instalaciones de propaganda, letreros, rótulos luminosos y vallas publicitarias propiedad del 
Asegurado. 
 
El acceso a las instalaciones y centros de producción de visitantes, clientes y proveedores. 
 

 El funcionamiento y organización por el asegurado de: 
 

Actividades comerciales derivadas directamente de la actividad asegurada, con  motivo de 
exhibiciones, demostraciones, y asistencia a ferias, certámenes, exposiciones y similares. 

 
Los servicios sociales y recreativos para el personal así como los derivados de la preparación, 
expedición y consumo de bebidas y comidas, para el personal y vistas en locales del asegurado. 

 
La organización de actos de carácter social, cultural, deportivo o recreativo en las instalaciones 
colegiales. 
 
Son objeto de cobertura a través del presente contrato los daños corporales sufridos por terceros de 
acuerdo a la Ley 13/1.999 de 15 de diciembre  de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de 
Andalucía y su posterior modificación  mediante el Decreto 109/2.005 de 26 de abril  de 2.005. 

  La tenencia en depósito de objetos propiedad de terceros confiados a la custodia del asegurado. 
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El servicio de seguridad destinado a la custodia y vigilancia de las instalaciones del asegurado. 
 
Responsabilidad derivada de daños a bienes de terceros en depósito 

 
Se entenderán garantizados los daños ocasionados a los bienes de terceros que por cualquier motivo 
estuviesen bajo el poder de disposición del Asegurado.  
 
Quedan excluidos de esta cobertura: 

 
- aquellos bienes que tuviesen cobertura por alguna otra de las coberturas detalladas en la 

presente póliza,  
- el dinero en efectivo así como otros medios de pago, 
- joyas, alhajas u otros bienes valiosos de carácter histórico, 

 
La presente cobertura sólo actuará en defecto de cualquier otro seguro que pudiera amparar los 
daños, como de incendio, robo, daños propiedad o responsabilidad civil del causante del daño. Esta 
disposición no será de aplicación en aquellos casos en que se atienda la acción de repetición del 
asegurador de los daños directos a los bienes.  
Para esta cobertura, se establece un límite máximo de 6.000 € por objeto y 200.000 € por año.  
 
Exclusiones específicas para la cobertura de “Responsabilidad Civil Explotación”: 
 
1. Reclamaciones formuladas por las personas físicas o jurídicas que, de acuerdo con lo dispuesto en 
el Artículo 2 Definiciones no tengan la consideración de terceros. 
 
2. Daños causados a cosas y animales que para su elaboración, uso o transporte, o que con 
cualquier otro objeto, se hallen en poder o custodia del Asegurado o de personas de quien éste sea 
responsable, salvo para la cobertura establecida en el 3.8. 

 
3. Daños y perjuicios que la carga transportada o manipulada ocasione a los vehículos porteadores 
y/o maquinaria utilizada. 

 
4. Los daños causados a bienes, sobre los que esté directamente trabajando el Asegurado o 
personas de quien éste sea responsable. 
 
5. Daños ocasionados por los productos elaborados o suministrados por el Asegurado una vez haya 
perdido el poder de disposición sobre los mismos. 
 
6. Los trabajos realizados o servicios prestados por el Asegurado, una vez terminados, entregados o 
prestados. 
 
7. Las reclamaciones formuladas al Asegurado por los subcontratistas, así como la responsabilidad 
civil de dichos subcontratistas y empresas cedentes de máquinas o medios de transporte. 
 
 8. Las reclamaciones formuladas al Asegurado por daños materiales y/ o corporales sufridos por 
empleados del contratista y/o subcontratista.  

  
3.9     Responsabilidad Civil Patronal 
 

Por esta cobertura se garantiza exclusivamente la responsabilidad civil que pueda ser exigida al 
Asegurado por daños corporales ocasionados a sus propios trabajadores en el ejercicio de la actividad 
asegurada y sólo cuando los trabajadores accidentados se encuentren dados de alta, en el momento de 
ocurrir el accidente de trabajo, en el Régimen General de la Seguridad Social. 
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Exclusiones específicas para la cobertura de “Responsabilidad Civil Patronal”: 
 

1. Indemnizaciones por accidentes excluidos de la cobertura del seguro de accidentes de trabajo. 
 

2. Indemnizaciones y gastos de asistencia originados por enfermedad profesional, así como por 
enfermedades psíquicas, cerebrales o coronarias. 

 
3. Las reclamaciones por incumplimiento de las obligaciones de tipo laboral, ya sean contractuales o 
legales, referentes a la Seguridad Social, seguro de accidentes de trabajo, pago de salarios y 
similares, y los previstos y acordados por convenios colectivos o particulares. 

 
4. Las indemnizaciones por daños materiales a bienes propiedad del personal asalariado. 

 
5. Las reclamaciones por accidentes que sufran el propio Tomador del seguro o Asegurado y/o sus 
socios, representantes o apoderados que con él compartan la dirección de la empresa. 

 
6. Multas, penalizaciones o recargos establecidos en la legislación laboral o de Seguridad Social 
vigente, o las consecuencias de su impago. 

  
 
3.10 PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL  
 

Riesgo asegurado. 
 
Tiene por exclusivo objeto cubrir la responsabilidad civil por daños causados a Terceros (incluidos los 
empleados del asegurado) en que pueda incurrir el asegurado, así como las sanciones que la Agencia de 
Protección de Datos  pueda imponer al asegurado, por el incumplimiento de las obligaciones de protección 
de datos de carácter personal que impone la Ley 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 (en adelante, “legislación”). 
 
Para la presente cobertura adicional, serán de aplicación las siguientes limitaciones: 
 
Suma Asegurada: 300.000€ por siniestro y año.  
 
Se entenderá que es un único siniestro el conjunto de reclamaciones y/o sanciones derivadas de un mismo 
hecho, con independencia del número de perjudicados y de que eventualmente conlleven conjuntamente 
una indemnización Terceros y una o más sanciones. 
 
La presente cláusula ampara la responsabilidad civil en que pueda incurrir el asegurado frente a Terceros 
derivada de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del  incumplimiento por parte del Asegurado 
de sus obligaciones reguladas por la legislación, incluso en el supuesto de que ese incumplimiento no 
genere un daño material o daño corporal conforme definición de la presente póliza. 
 
Igualmente quedará amparada la defensa jurídica del asegurado, así como la imposición de fianzas, en las 
condiciones detalladas en esta póliza, por reclamaciones amparadas por la póliza. En el supuesto de 
sanciones, la defensa jurídica de la presente póliza se extiende a la impugnación de dicha sanción. 
 
La cobertura se limita a reclamaciones que reciba el Asegurado durante la vigencia del seguro y sean 

declarados al Asegurador por hechos ocurridos durante dicha vigencia y con anterioridad a la entrada en 
vigor de la presente póliza. 
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Se entenderá por “reclamación” la primera noticia que el Tomador o el Asegurado tengan, por cualquier 
vía, de la intención de un Tercero o de la Agencia de Protección de Datos de reclamar o incoar un 
expediente sancionador respectivamente. 
 
En el momento de entrada en vigor de la presente póliza, el Tomador y Asegurados declaran que no tienen 
conocimiento de ningún hecho que haya dado o pueda dar lugar a una reclamación amparada por la 
presente cobertura adicional. 
 
 
No quedan amparados los siguientes supuestos: 
 
1. Indemnizaciones y/o sanciones que no estén fundamentadas en la legislación aplicable a la 
protección de datos de carácter personal. 
 

En particular, cualesquiera reclamaciones por daños materiales o corporales, así como por la cesión, 
utilización o negligente custodia de cualesquiera otros datos o documentos que no tengan carácter 
personal de acuerdo con la legislación, tales como, por ejemplo,  derechos de propiedad intelectual, 
científica o industrial.  

 
2. Los gastos de reposición o mejor protección de los datos extraviados, perdidos, deteriorados o 
cedidos. 
 
3. Multas y sanciones de cualquier tipo, distintas a las antes detalladas e impuestas por la Agencia de 
Protección de Datos. 
 

Tampoco quedarán cubiertas las sanciones impuestas por la Agencia de Protección de Datos de 
oficio, sin previa denuncia de un perjudicado, y basadas exclusivamente en el mero incumplimiento 
de las obligaciones legales del asegurado en esta materia sin haber generado un perjuicio a un 
particular concreto. 

 
4. Cualesquiera daños materiales y corporales, así como cualesquiera reclamaciones derivadas de una 
causa distinta al incumplimiento por parte del asegurado de sus obligaciones de protección de datos de 
carácter personal que impone la Ley 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. 
 

3.11  RESPONSABILIDAD CIVIL LOCATIVA 
 
Se garantizan los  daños  materiales  a  inmuebles  alquilados  por el  Asegurado para el servicio de la empresa.  
 
Para la presente cobertura se fija como límite  la garantía asegurada para responsabilidad Civil Explotación 
 
Quedan excluidas las reclamaciones formuladas como consecuencia de modificaciones que se efectúen en el 
referido inmueble por el asegurado. 
 
 
3.12  MEDIACIÓN 
 
Queda garantizado el ejercicio profesional como Mediador de conflictos legalmente habilitado, en todos 
los ámbitos de la Mediación conforme a la normativa reguladora de dicha actividad. 
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AARRTTÍÍCCUULLOO  44..  

RRIIEESSGGOOSS  EEXXCCLLUUIIDDOOSS 
 
En ningún caso quedarán cubiertas por el Asegurador las reclamaciones por responsabilidades derivadas de: 
 
4.1. Actuaciones no relacionadas con la actividad propia y específica de la Junta de Gobierno del el  Colegio 

Oficial de Abogados de Castellón,  tal y como queda ésta  viene regulada en el Estatuto General de la 
Abogacía  y demás disposiciones legales o reglamentarias que lo determinen, así como de la Ley 
25/2009 de 22 de diciembre. 

 
4.2. La insolvencia de los asegurados. 
 
4.3. Fallo y/o bajo rendimiento del software y/o hardware suministrado por el asegurado, excepto cuando el 

software suministrado sea de carácter informativo. 
 
4.4. La actividad del tomador del seguro o del asegurado como  director,  consejero  ejecutivo  o  

empleado de empresas privadas, asociaciones,  clubes  o actividad como síndico o administrador de 
empresas. 

 
4.5. Pérdida  o extravió de dinero, signos pecuniarios y, en general, valores y efectos al portador o a la 

orden endosados en blanco. 
 
4.6. Calumnias o injurias. 
 
4.7. Haber sido sobrepasados presupuestos o créditos, por la mediación o recomendación, tanto a título 

oneroso como gratuito, de negocios pecuniarios,  inmuebles o de otras transacciones comerciales. 
 
4.8. Haberse desviado a sabiendas de las disposiciones, instrucciones o condiciones de los clientes o de 

personas autorizadas por ellos. 
 
4.9. La constitución, explotación o tramitación de cajas o fondos de pensiones de cualquier tipo o de 

seguros de enfermedad, prestaciones complementarias de invalidez, etc. para los casos de 
enfermedad, muerte e incapacidad profesional. 

 
4.10. La tramitación de asuntos relacionados con la libre competencia o con huelgas, cierre patronal y otras 

medidas coercitivas que tengan una finalidad social, política o bien de política de precios. 
 
4.11. No haber concluido pólizas de seguros, haber dejado caducar estas, o bien no haberlas hecho 

debidamente, así como actuaciones relacionadas con pago de primas, comunicaciones, rescisiones. 
 
4.12. Denegación o cancelación de colegiaciones. 
 

AARRTTÍÍCCUULLOO  55..  

LLÍÍMMIITTEE  DDEE  IINNDDEEMMNNIIZZAACCIIÓÓNN. 
 
Se establece un límite máximo de indemnización por siniestro y anualidad de seguro 2.500.000 Euros  
  
El conjunto de indemnizaciones por siniestro, incluidos todos los gastos, prestación de fianzas y defensa, no 
podrá exceder en ningún caso del límite máximo indicado en el párrafo precedente. 
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AARRTTÍÍCCUULLOO  66..    

AACCEEPPTTAACCIIÓÓNN  CCLLÁÁUUSSUULLAASS  LLIIMMIITTAATTIIVVAASS  
 

MEDIANTE LA  FIRMA  DEL  PRESENTE DOCUMENTO, EL TOMADOR RECONOCE HABER RECIBIDO DEL  
ASEGURADOR  EJEMPLAR  DE  CONDICIONES  GENERALES, PARTICULARES Y CLÁUSULAS ESPECIALES 
CONSTITUTIVAS DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO Y ACEPTA EXPRESAMENTE TODAS LAS CLÁUSULAS 
LIMITATIVAS CONTENIDAS EN ESTAS DOCUMENTACIONES.  
 
Madrid, a 1 de Enero de 2021 

 
EL TOMADOR DEL SEGURO                                     POR SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 
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CCOONNDDIICCIIOONNEESS    GGEENNEERRAALLEESS  
 

DOCUMENTACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 

El tomador, de acuerdo con el cuestionario, está obligado a declarar al asegurador todas las circunstancias por él 
conocidas que puedan influir en la valoración del riesgo. El asegurador emite la póliza de acuerdo con las 
declaraciones realizadas por el tomador a dicho cuestionario. 
 
Cuando el asegurador detecte que el asegurado ha ocultado o tergiversado las características del riesgo, podrá 
rescindir el contrato en el plazo de un mes y no estará obligado a devolver las primas del periodo que hubiese 
transcurrido hasta ese momento.  
 
Si el contenido de la póliza difiere de la proposición de seguro o de las cláusulas acordadas, el tomador del seguro 
podrá reclamar al asegurador, en el plazo de un mes a contar desde la entrega de la póliza, para que subsane la 
divergencia existente. Transcurrido dicho plazo sin efectuar reclamación, regirá lo dispuesto en la póliza. 

 
 
PAGO DE LA PRIMA 
 

Impago de la prima 
 
A efectos del pago de la correspondiente prima, el tomador deberá disponer de saldo en el depósito asociado desde la 
respectiva fecha prevista de pago y durante el plazo de un mes. 
 
El impago de cualquiera de las primas convenidas por cualquier causa no imputable al asegurador, sin que por parte 
del tomador se haya subsanado la situación en el plazo máximo de un mes desde la fecha de vencimiento de la 
primera prima impagada conllevará la resolución del contrato. 
 
la primera prima da derecho al asegurador a rescindir el contrato o a exigir la prima debida por vía ejecutiva. Si la 
prima no ha sido pagada antes de que se produzca el siniestro, el asegurador queda liberado de su obligación de 
cubrirlo. 
 
Si en el momento de devengarse la prestación, existieran primas vencidas pendientes de pago, anticipos o intereses 
impagados o prestaciones percibidas indebidamente, se podrá reducir del importe de la prestación la cantidad 
necesaria para la cobertura de las mismas. 
 
En caso de impago de las sucesivas primas posteriores a la primera, quedará suspendida la cobertura del asegurador 
un mes después del vencimiento de dicha prima. El asegurador procederá a la resolución del contrato una vez 
transcurridos seis meses desde el vencimiento de la primera prima impagada. 
 
Deber de pago de la prima 
 
El tomador está obligado al pago de la prima en las condiciones estipuladas en la póliza. Si se han pactado primas 
periódicas, la primera de ellas será exigible una vez perfeccionado el contrato. 
 
Impago de la prima 
 
A efectos del pago de la correspondiente prima, el tomador deberá disponer de saldo en el depósito asociado desde la 
respectiva fecha prevista de pago y durante el plazo de un mes. 
 
El impago de cualquiera de las primas convenidas por cualquier causa no imputable al asegurador, sin que por parte 
del tomador se haya subsanado la situación en el plazo máximo de un mes desde la fecha de vencimiento de la 
primera prima impagada conllevará la resolución del contrato. 
 
Si en el momento de devengarse la prestación, existieran primas vencidas pendientes de pago, anticipos o intereses 
impagados o prestaciones percibidas indebidamente, se podrá reducir del importe de la prestación la cantidad 
necesaria para la cobertura de las mismas. 
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INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
1. Responsable del tratamiento de datos personales y Delegado de Protección de Datos 

El responsable del tratamiento de sus datos personales es SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros (“SegurCaixa 
Adeslas”) con NIF A28011864 y domicilio social en el Paseo de la Castellana, 259 C (Torre de Cristal), 28046 Madrid. 
SegurCaixa Adeslas ha nombrado un Delegado de Protección de Datos ante el cual podrá ponerse en contacto dirigiéndose 
al correo electrónico dpd@segurcaixaadeslas.es, o por escrito a la sede social con la referencia “Delegado de Protección de 
Datos”. 

2. Finalidad del tratamiento de datos personales 

Tratamientos obligatorios 
SegurCaixa Adeslas, en su condición de  aseguradora, trata datos personales, de manera automatizada y no automatizada, 
de distintos colectivos de afectados (tomadores, asegurados, beneficiarios, terceros, en adelante todos ellos interesados) 
con la finalidad de dar cumplimento a las pólizas de seguro emitidas y sus obligaciones legales como entidad aseguradora. 
Esto incluye, entre otros, tratamientos como la gestión de siniestros, abono de prestaciones, y otros tratamientos 
necesarios para el desarrollo de la actividad aseguradora y cálculo de prima, entre otros. 
Asimismo, para llevar a cabo las  actualizaciones económicas de la póliza la Aseguradora podrá tratar los datos, tanto del 
tomador como de los asegurados incluidos en la póliza, bien proporcionados por éstos o, en su caso, por aquel, como datos 
sociodemográficos procedentes de fuentes públicas, así como los obtenidos con ocasión del desarrollo de la relación de 
seguro. 
Antes de formalizar cualquier póliza de seguros se solicitarán una serie de datos personales que serán tratados con la 
finalidad de realizar una simulación de la misma. El resultado de esta simulación dependerá de las condiciones personales 
de los asegurados y del producto o productos que deseen contratar y será realizado conforme a criterios de técnica 
actuarial. Para realizar esta simulación es necesario llevar a cabo  un perfilado utilizando para ello, tanto los datos que nos 
facilite como datos obtenidos de fuentes públicas, a fin de que el cálculo resulte lo más ajustado posible a la situación 
personal del interesado. 
Los datos personales recabados por SegurCaixa Adeslas también podrán ser utilizados para la realización de encuestas de 
calidad, extracción de estadísticas y/o estudios de mercado. 
Adicionalmente SegurCaixa Adeslas podrá tratar datos personales para dar cumplimiento a cualquier obligación legal que 
le incumba, específicamente obligaciones relacionadas con la regulación del mercado de seguros, los mercados financieros, 
la normativa mercantil y tributaria o la regulación de la prestación de servicios de asistencia sanitaria, entre otras. 
En particular, resulta obligatorio adoptar medidas efectivas para, prevenir, impedir, identificar, detectar, informar y 
remediar conductas fraudulentas relativas a seguros. Para ello SegurCaixa Adeslas podrá tratar los datos de sus clientes, 
potenciales clientes o de terceros, incluyendo datos especialmente protegidos y datos obtenidos de fuentes públicas o 
datos que los propios interesados hayan hecho públicos, especialmente aquellos que puedan encontrase en redes sociales. 
Tratamientos voluntarios 
También se podrán realizar otros tratamientos de datos personales que no responden a la necesidad de ejecutar un 
contrato o cumplir con una obligación legal y a los que el interesado podrá oponerse. 
Así, siempre y cuando el interesado no se oponga y mantenga algún tipo de relación directa con SegurCaixa Adeslas, podrá 
recibir, por cualquier canal de comunicación, incluidos medios electrónicos, información sobre ofertas o promociones 
relativas a los productos contratados y sobre otros comercializados por SegurCaixa Adeslas que puedan ser de su interés. 
Para ello, se podrán analizar sus datos personales a fin de elaborar un perfil con los mismos que permita que dichas 
comunicaciones se ajusten todo lo posible a sus necesidades y preferencias. En este análisis se podrán tener en cuenta 
datos demográficos y de productos contratados con SegurCaixa Adeslas. 
Asimismo, y en caso de que el interesado hubiese prestado específicamente el consentimiento, se podrán comunicar sus 
datos a la entidad financiera CaixaBank, S.A., con NIF A08663619 y domicilio en carrer Pintor Sorolla, 2-4 46002 València, y 
a las empresas del Grupo “la Caixa”, cuyas actividades formen parte del sector asegurador, bancario, de servicios de 
inversión, tenencia de acciones, capital riesgo, inmobiliario, viarias, de venta y distribución de bienes y servicios, ocio, 
servicios de consultoría y benéfico-sociales, todo ello con la finalidad de que puedan dirigirle, mediante cualquier medio de 
comunicación (postal, telefónico, electrónico, etc.), información comercial de sus productos y servicios. 
Plazo de conservación de los datos personales 
Los datos personales de los clientes serán conservados mientras permanezca vigente la relación contractual con el objetivo 
de dar cumplimiento a las finalidades ya descritas. Una vez finalice la relación contractual estos datos serán bloqueados 
durante el periodo en el que puedan ser necesarios para el ejercicio o la defensa en el marco de acciones administrativas o 
judiciales y solo podrán ser desbloqueados y tratados de nuevo por este motivo. Superado este periodo los datos serán 
cancelados. 
Los datos personales de terceros recabados con ocasión de la gestión de un siniestro serán conservados en tanto dure 
dicha gestión. Una vez finalizada la misma serán bloqueados durante el periodo que resulte necesario para atender a 
posibles reclamaciones derivadas del siniestro. Superado este periodo los datos serán cancelados. 
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3. Destinatarios de los datos personales (cesiones de datos) 

SegurCaixa Adeslas trata los datos personales de los interesados con la debida confidencialidad no realizando cesiones de 
datos a terceros salvo las indicadas a continuación y para las siguientes finalidades: 

 Cumplir con los términos de las pólizas de seguro, a través de prestadores de servicios relacionados con las coberturas 

del seguro, entidades de seguros, reaseguro y/o coaseguro u otras entidades colaboradoras (centros y profesionales 

sanitarios, talleres de reparación de vehículos, profesionales o empresas de reparaciones domésticas, peritos u otros 

profesionales análogos), con la única finalidad de gestionar el contrato de seguro, atender, en su caso, los siniestros, 

así como a través de entidades financieras para girar al tomador el recibo correspondiente a la prima u otros pagos 

que le corresponda realizar derivados del contrato de seguro. 

 Cumplir con obligaciones legales con Administraciones, Autoridades y Organismos Públicos, incluidos Juzgados y 

Tribunales, cuando así lo exija la normativa reguladora del Mercado de Seguros, financiera, fiscal o cualquier otra 

aplicable a SegurCaixa Adeslas. 

 Cumplir con el consentimiento prestado específicamente por el interesado para facilitar sus datos a CaixaBank, S.A. y 

las empresas del Grupo “la Caixa” con la finalidad indicada en el apartado de tratamientos voluntarios del epígrafe 2. 

“Finalidad de tratamiento de datos personales”. 

También podrán tener acceso a datos personales los proveedores de servicios con los que SegurCaixa Adeslas mantenga 
una relación contractual y tengan la condición de encargados de tratamiento. 

4. Derechos del interesado en relación con el tratamiento de sus datos personales  

El interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad de 
los datos en los casos y con el alcance que establezca la normativa aplicable en cada momento. 
También tiene derecho a retirar el consentimiento a los tratamientos voluntarios si lo hubiera prestado y/u oponerse a 
recibir comunicaciones comerciales. 
Para ejercer estos derechos podrá dirigirse a SegurCaixa Adeslas por alguno de los siguientes canales: 

 Correo postal adjuntando fotocopia de su D.N.I. o documento equivalente dirigido a: “Tramitación Derechos de 

Privacidad” en el Paseo de la Castellana 259C - 6ª Planta – Torre de Cristal, 28046 Madrid. 

 Dirigiéndose presencialmente a cualquiera de las delegaciones de SegurCaixa Adeslas. 

Se le informa, asimismo, de su derecho a presentar una reclamación derivada del tratamiento de sus datos personales ante 
la Agencia Española de Protección de Datos. 
Si tiene cualquier duda en relación con el ejercicio de sus derechos puede contactar con el Delegado de Protección de 
Datos de SegurCaixa Adeslas. Encontrará los datos y canales de contacto en el apartado 1. “Responsable del tratamiento de 
datos personales y Delegado de Protección de Datos”. 

5. Origen de los datos 

Los datos de los interesados pueden ser facilitados a SegurCaixa Adeslas por el propio interesado o el tomador de la póliza 
de seguro en cualquier momento de la relación (precontractual y contractual) con SegurCaixa Adeslas con las finalidades 
que se describen en el apartado 2. “Finalidad del tratamiento de datos personales”. Además, en el marco de la gestión de 
las pólizas suscritas y, en su caso, la atención de siniestros, se pueden recibir datos personales de los tomadores, 
asegurados y terceros, incluso a través de las entidades prestadores de los servicios objeto de cobertura por las pólizas 
(centros y profesionales sanitarios, talleres de reparación de vehículos, profesionales o empresas de reparaciones 
domésticas, peritos u otros profesionales análogos). 
El interesado será responsable de la exactitud y veracidad de los datos personales facilitados a SegurCaixa Adeslas quien se 
reserva el derecho de rectificar o suprimir los datos falsos o incorrectos sin perjuicio de tomar otras acciones legales 
oportunas en cada caso. Cuando los datos facilitados correspondan a un tercero, el interesado tendrá la obligación de 
informar y obtener el consentimiento del tercero sobre los tratamientos descritos en el presente texto. 
Como ya se ha indicado, se tratan también datos obtenidos de fuentes públicas de Organismos Oficiales con la finalidad de 
complementar la información facilitada por el interesado durante el proceso de contratación del seguro. 
También, como ya se ha indicado, se podrán tratar datos hechos públicos por los interesados con la finalidad de adoptar las 
medidas que sean necesarias para prevenir conductas fraudulentas relativas a seguros. En particular SegurCaixa Adeslas 
podrá tratar datos obtenidos de perfiles públicos en redes sociales de los interesados con esta finalidad. 
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CONCURRENCIA DEL SEGURO  
  

Si existen varios contratos de seguro estipulados por el tomador sobre el mismo riesgo y durante idéntico 
período de tiempo, el asegurador contribuirá al abono de la indemnización en proporción al propio capital 
asegurado con respecto a la totalidad de los capitales existentes en aquéllos, sin que pueda superarse entre 
todos ellos la cuantía del daño 
 

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO 
 

Si durante la vigencia del seguro cambian las circunstancias del riesgo, el asegurado tiene la obligación de 
comunicárselo al asegurador. 
 
En caso de que se trate de una agravación, el asegurador dispone de dos meses para proponer al tomador la 
modificación del contrato. 
 
Cuando se produce una disminución del riesgo, el tomador tiene derecho a una reducción de la prima, que deberá 
hacerse efectiva a partir del siguiente vencimiento anual. 

 
 
INSTANCIAS DE RECLAMACIÓN 
 

Sin perjuicio de la posibilidad de acudir a la vía judicial, el tomador del seguro, el asegurado, el beneficiario, los 
terceros perjudicados o los derechohabientes de cualquiera de ellos podrán presentar quejas y/o reclamaciones 
contra aquellas prácticas del asegurador que consideren abusivas o que lesionen sus derechos o intereses legalmente 
reconocidos derivados del contrato de seguro, ante las siguientes instancias: 

 
- El Servicio de Atención al Cliente, conforme al procedimiento establecido en el Reglamento del mismo. 
- El Defensor del Cliente, conforme al procedimiento establecido en el Reglamento del mismo. 
- El Comisionado para la Defensa del Asegurado y del Partícipe en Planes de Pensiones (funciones asumidas por el 

Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones). Para la admisión y 
tramitación de reclamaciones ante el mismo, se debe acreditar la formulación de reclamación previa ante el  
Servicio de Atención al Cliente o el Defensor del Cliente y que la misma ha sido desestimada, no admitida o que 
ha transcurrido el plazo de dos meses desde su presentación sin que haya sido resuelta. 

- Asimismo los interesados podrán interponer queja o reclamación ante el Servicio de Reclamaciones de la Dirección 

General de Seguros y Fondos de Pensiones. Para ello deberán acreditar que ha transcurrido el plazo de un mes desde la 

fecha de presentación de la queja o reclamación ante el SAC sin que éste hubiera resuelto, o cuando haya sido denegada la 

admisión o desestimada, total o parcialmente, su petición. Para interponer la reclamación podrán dirigirse a su dirección 

postal en Madrid, Paseo de la Castellana, 44, 28046 o a través de su web www.dgsfp.mineco.es 

 
DEFENSOR DEL CLIENTE 
 

El asegurador, de acuerdo con lo previsto en el artículo 29 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de 
Reforma del Sistema Financiero, y el Real Decreto 303/2004, de 20 de febrero, o las normas que los sustituyan o 
modifiquen, designa como Defensor del Cliente a la persona que ostente la condición de Defensor del Cliente de la 
Federación Catalana de Cajas de Ahorros. Los tomadores del seguro, asegurados, beneficiarios, terceros perjudicados 
y derechohabientes podrán someter voluntariamente a esa persona sus quejas y/o reclamaciones contra aquellas 
prácticas del asegurador que consideren abusivas o que lesionen sus derechos o intereses legalmente reconocidos 
derivados de la póliza que no superen la cuantía individual, sumados todos los conceptos, establecida en el 
Reglamento del Defensor del Cliente de las Cajas de Ahorros Catalanas y siempre y cuando las cuestiones sobre las 
que se plantee la reclamación no se encuentren en vía judicial o arbitral. En el caso de que una vez planteada la 
reclamación el reclamante inicie la mencionada vía judicial o arbitral, la reclamación se archivará sin más trámite. 
 
La resolución del Defensor del cliente será de acatamiento obligatorio para el asegurador y voluntario para el 
tomador, asegurado, beneficiario o tercero reclamante. En lo no previsto en la presente cláusula, la actuación del 
Defensor del Cliente se ajustará al Reglamento del Defensor del Cliente de la Federación Catalana de Cajas de 
Ahorros, cuyo texto será entregado, a petición del interesado, en el domicilio social del asegurador, o bien en 
cualquiera de las oficinas del agente. 
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COMUNICACIONES 
 

El tomador del seguro, el asegurado o el beneficiario remitirán sus eventuales comunicaciones al domicilio social del 
asegurador, a cualquiera de las oficinas de éste, o al agente mediador en el contrato. 
 
El asegurador podrá remitir sus eventuales comunicaciones bien mediante envío al domicilio del tomador del seguro, 
del asegurado o del beneficiario, o bien, a petición de éstos, mediante el envío o puesta a disposición de dichas 
comunicaciones en forma electrónica o telemática. A todos los efectos, el domicilio será el que conste en la póliza, 
salvo que se hubiera notificado al asegurador el cambio del mismo. 

 
 
TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
Condiciones necesarias para poder contratar la Póliza: 
 
Los Datos Personales del Tomador del seguro, de los Asegurados, así como cualquier dato adicional que se genere durante 
la vigencia de la misma, requieren ser tratados en los ficheros de la entidad Aseguradora con el fin de contratar y gestionar 
el contrato de seguro, así como para prestar los servicios relacionados con el mismo. 
 
El Tomador/Asegurado autoriza que estos datos puedan ser conservados en los ficheros de la entidad Aseguradora con 
fines estadísticos y de prevención de fraude, aún en el caso de que la Póliza no llegue a perfeccionarse o se extinga por 
cualquier otra causa. 
 
También autoriza a que la entidad Aseguradora pueda comunicar a entidades Aseguradoras o de reaseguro los datos del 
Tomador del seguro y de los Asegurados, indicados en el primer párrafo de esta cláusula, con fines de coaseguro, 
reaseguro, cesión o administración de cartera y de los riesgos Asegurados en la presente Póliza. 
 
Cuando el Tomador y el Asegurado sean personas distintas, el tomador se obliga a informar al Asegurado o Asegurados de 
las finalidades del tratamiento de datos antes indicada, a realizar por el Asegurador, y que pueden ejercitar ante éste los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición reconocidos en la legislación sobre protección de datos. 
 
El Tomador del seguro y el Asegurado podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación 
regulados por la Ley Orgánica 15/1999 en el domicilio del Asegurador, Responsable de tramitación de los derechos ARCO, 
con domicilio en Madrid (28046) Pº de la Castellana, nº 259C.  
 
 
PRESCRIPCIÓN 
 

Las acciones para exigir derechos derivados del contrato prescriben a los dos años. 
 
JURISDICCIÓN 
 

El presente contrato de seguro queda sometido a la jurisdicción española y, dentro de ella, será juez competente para 
el conocimiento de las acciones derivadas de este contrato, el adscrito al domicilio del asegurado. 
 
En el supuesto de que el asegurado tenga su domicilio en el extranjero deberá designar, a estos efectos, un domicilio 
en España. 

 
El Asegurado reconoce haber recibido las presentes Condiciones Particulares, así como las Condiciones Generales que rigen 
el presente contrato de seguro. 
 
 
Madrid, a 1 de Enero  de 2021 
 
 
POR EL TOMADOR DEL SEGURO                                 POR SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 
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