FICHA DE PRODUCTO

Responsabilidad Civil
Berkley R.C. Profesiones Técnicas
Descripción
Berkley R.C. Profesiones Técnicas protege el patrimonio del asegurado ante posibles reclamaciones por daños y perjuicios
ocasionados a terceros durante el desarrollo de su actividad empresarial o profesional.

¿A quién está dirigido?
A empresas que realizan actividades técnicas, incluyendo los gabinetes de ingeniería siempre que la facturación por la misma no
supere el 25% de la facturación total.
Este producto se dirige a toda clase de profesiones técnicas, excepto a las militares y aeroespaciales, Berkley España tiene especial
interés en las siguientes especialidades:
• Montes.
• Geogología.
•		Forestal.
• Caminos.

• Minas.
• Industrial.
• Obra Pública.

Principales ventajas
Completo

• Cobertura “integral” de la responsabilidad civil con amplias coberturas y diferentes
opciones de franquicia.

Especializado

Especialmente diseñado para estas profesiones, con coberturas y sumas aseguradas
ajustadas a sus necesidades.

Experimentado

• Más de 10 años asegurando R.C. Profesional en España.
• Compañía líder en este ámbito.
• Más de 5.000 siniestros gestionados desde 2006.

Flexible

Mediante un sistema de coberturas opcionales y límites personalizados permite ajustar la
solución aseguradora a las necesidades del cliente.

Transparente

Condicionado sencillo y claro para facilitar a los asegurados la compresión de sus
cláusulas.

Asesoramiento

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

Berkley R.C. Profesiones Técnicas

Coberturas
Coberturas básicas
Responsabilidad Civil Profesional.

Coberturas opcionales
Responsabilidad Civil de Explotación.

Defensa jurídica.

Responsabilidad Civil Locativa.

Daños documentos.

Responsabilidad Civil Patronal.

Fianzas.

R.C. derivada del incumplimiento de LOPD.
Inhabilitación Profesional.
Infidelidad de empleados.
Coordinación seguridad y salud.
Cobertura UTES
Project Management
Contaminación accidental
Otros

•
•
•
•
•

Capital asegurado límite de hasta 10 MM€ ampliable.
Excesos y coaseguros.
Delimitación temporal. Claims made con retroactividad ilimitada.
Delimitación Territorial y Jurisdiccional: Unión Europea con posibilidad de contratación hasta mundial.
Formas de pago:
- Posibilidad de fraccionar hasta trimestralmente.

Personas de contacto
Rubén Castaño

Arancha Mena

William Stemp

Eva Fernández

Responsable de Desarrollo de Negocio
Zona Centro
91 449 26 41 - 608 014 604
rcastano@wrberkley.com

Equipo Soporte de Negocio
Zona Centro
91 904 05 50
mediadores@wrberkley.com

Responsable de Desarrollo de Negocio
Zona Cataluña, Baleares y Aragón
93 628 21 05 - 620 989 911
wstemp@wrberkley.com

Equipo Soporte de Negocio
Zona Cataluña, Baleares y Aragón
91 904 05 50
mediadores@wrberkley.com

Pelayo Muñiz

César Morales

Miguel Albelda

Responsable de Desarrollo de Negocio
Zona Sur
626 948 273
pmuniz@wrberkley.com

Responsable de Desarrollo de Negocio
Zona Norte
679 345 420
cmorales@wrberkley.com

Responsable de Desarrollo de Negocio
Zona Levante
681 202 776
malbelda@wrberkley.com

¿Por qué 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.
Visítanos en:

Síguenos en:

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

Berkley España

@BerkleyEspana

