FICHA DE PRODUCTO

Accidentes Personales
Berkley Cursos de Formación

Descripción
Berkley Accidentes – Cursos de Formación cubre los posibles riesgos que se puedan ocasionar durante la realización de un
curso de formación. Tanto los daños a las personas y como los perjuicios a terceros.
Con el objetivo de proteger a la entidad formadora frente a estas amenazas, Berkley España ha desarrollado un programa
específico de seguros que cubre:
• R
 esponsabilidad Civil: Las empresas dedicadas a la organización y/o impartición de cursos de formación deben
establecer mecanismos que protejan su patrimonio ante posibles reclamaciones de terceros perjudicados, derivadas
de las actividades realizadas.
• Accidentes Personales: El objeto de un curso va ligado a la cobertura de los posibles accidentes que ocurran a los
alumnos durante la realización del mismo; e, incluso, durante las prácticas.

¿A quién está dirigido?
•
•
•
•
•
•
•
•

Academias
Autoescuelas
Colonias
Centros de estudio
Empresas formadoras
Colegios
Guarderías
Profesores y canguros

Principales ventajas
Completo

• Amplio abanico de coberturas opcionales.
• Pólizas temporales o anuales.

Flexible

Posibilidad de contratación a través de BE-Net.

Integral

Póliza combinada con RC General.

Asesoramiento

Directo y personalizado al mediador por parte del equipo de suscripción de
Berkley España.

Berkley Cursos de Formación

Coberturas
Coberturas básicas
Responsabilidad Civil Explotación:
- R.C. Suministro comidas y bebidas
- R.C. Carga
- R.C. Inmobiliaria
- R.C. Monitores y técnicos
- R.C. Subsidiaria
- R.C. Cruzada
Responsabilidad Civil Accidentes de trabajo.
Responsabilidad Civil Locativa.

Garantías
Fallecimiento por accidente
Invalidez según baremos
Gastos de asistencia sanitaria por
accidente en centro concertado

Capitales
desde 3.000 € hasta 60.050 €
desde 3.000 € hasta 60.050 €
Incluida
libre elección 1.500 €

• Franquicia: 150 € por reclamación.
• Sublímites: sublímite por víctima desde 150.000 € hasta 600.000 €.
• Ámbito geográfico: hechos ocurridos y reclamados en España.

Modalidades de contratación
• Opciones de capital.
• Garantías:
- Fallecimiento por accidente.
- Invalidez permanente por accidente con la aplicación de un baremo especial para este colectivo.
- Cobertura de infarto de miocardio como accidente.
- Renta temporal en caso de fallecimiento de ambos cónyuges en el mismo accidente.
- Cobertura de hospitalización por accidente.
- Asistencia sanitaria por accidente.
• Cobertura temporal 24 horas.
• Ámbito mundial.

Personas de contacto
Rosario Ceballos
Responsable de Accidentes Personales
91 449 26 52
accidentes@wrberkley.com

Marta Beneytez
Suscriptora
91 449 26 94
mbeneytez@wrberkley.com

Florentina Stefan
Departamento de Accidentes Personales
91 904 05 49
fstefan@wrberkley.com

¿Por qué W.R. Berkley España?
Especialización
Basada en nuestra experiencia y conocimiento, con soluciones aseguradoras a medida.

Calidad
Condicionados claros, proceso de suscripción ágil y proactividad en caso de siniestro.

Servicio
Profesionales con experiencia, rapidez en la gestión y asesoramiento directo al mediador.

Integral
Amplia gama de productos, gestión “global” del riesgo y compromiso de cobertura eficiente.
Para más información sobre las características de este producto o para su contratación pueden contactarnos en:
SEDE SOCIAL: Paseo de la Castellana, 141, Planta 18 - 28046 Madrid - Teléfono +34 91 449 26 46
OFICINA: Gran Via de les Corts Catalanes, 632, 2º 1ª, esc. C - 08007 Barcelona - Teléfono +34 93 481 47 29

www.berkleyseguros.es
Los términos expresados en este documento están supeditados a las condiciones generales y especiales de aplicación para este seguro.

