
APAP Protector
Perfil de Producto

Seguro de Responsabilidad de Autoridades y Personal al servicio de las 
Administraciones Públicas
Las personas que ocupan un puesto como autoridad o personal al servicio de administraciones públicas asumen a 
título personal las responsabilidades legales que se derivan del ejercicio de su cargo.

Tanto a los funcionarios o empleados públicos como a los cargos electos y políticos les puede ser reclamada 
indemnización de daños y perjuicios por parte de ciudadanos o entidades, por la propia Administración o incluso 
por compañeros. En ese caso no sólo tendrán que hacer frente a los gastos de defensa, investigación y asistencia 
jurídica sino que en ocasiones también deberán incurrir en costes adicionales de profesionales de la comunicación 
para mitigar o reparar el daño a su imagen, como en el caso de ser objeto de una reclamación en su contra que 
alegue  “mobbing” o discriminación laboral…

Chartis ha diseñado APAP PROTECTOR para ayudarle ante estas situaciones de riesgo, proporcionándole una 
protección financiera, asistencia legal especializada y una cobertura de gastos de consultoría de comunicación 
para mitigar el daño a su reputación.

Coberturas
•	 Responsabilidad	de	autoridades	y	personal	frente	a	la	Administración	Pública

– Acción de regreso de la Administración Pública 
– Acción de la Administración Pública por daños y perjuicios directos a sus bienes y 

derechos
– Acción por responsabilidad contable

•	 Responsabilidad	frente	a	terceros
– Acciones de responsabilidad iniciadas por cualquier persona o entidad

•	 Responsabilidad	por	prácticas	de	empleo	indebidas

Beneficios Clave
•	 Restitución	de	imagen:	Los	gastos	para	mitigar	o	restituir	el	daño	a	la	reputación	personal,	

con un sublímite de € 50.000.

•	 Defensa	y	asistencia	Legal:	Los	gastos	jurídicos	y	de	representación	en	caso	de	reclamación,	
ya sea judicial, extrajudicial o en forma de investigación administrativa del Tribunal de 
Cuentas (u órganos autonómicos equivalentes).

•	 Panel	de	abogados:	En	caso	de	reclamación	podrá	acceder	de	forma	pre-aprobada	al	
Despacho	de	Abogados	GÓMEZ-ACEBO	&	POMBO.

•	 Opción	a	contratar,	con	coste	adicional,	Extensión	de	cobertura	a	la	Responsabilidad	
Profesional de Arquitectos e Ingenieros al servicio de la Administración Pública.

Perfil de Cliente 
Administraciones	Públicas	pertenecientes	a	la	administración	local,	tales	como:

•	 Ayuntamientos,

•	 Diputaciones,

•	 	Consejos	o	Cabildos	Insulares.

Adicionalmente y bajo estudio individualizado, cualquier otra entidad de derecho público que 
forme parte de la Administración Pública.

Principales Exclusiones 
•	 Actos	dolosos	o	criminales	

•	 Hechos	o	circunstancias	conocidos	y	procedimientos	anteriores

•	 Conducta	abusiva

•	 Daños	corporales	y	materiales	(salvo	daño	moral	y	trastorno	emocional	en	reclamaciones	
por prácticas de empleo indebidas)



Perfil de Producto APAP Protector

Chartis es una organización líder mundial en seguros generales, de daños y responsabilidad civil, dando servicio a más de 40 millones de clientes en más de 160 países y 
jurisdicciones. Con más de 90 años de historia, una extensísima gama de productos y servicios, un profundo conocimiento de siniestros y excelente solidez financiera. 
Chartis posibilita a todos sus clientes, tanto industriales como particulares, el afrontar la gestión de sus riesgos con la máxima confianza. Para información adicional, visite 
por favor nuestra web www.chartisinsurance.com.  

Cobertura proporcionada por Chartis Europe, S.A. El presente documento tiene propósitos exclusivamente informativos y no puede, en modo alguno, ser considerado como 
parte de una cobertura, ni para justificar ningún tipo de seguro bajo ninguna circunstancia ni situación. Los productos pueden variar de un país a otro y pueden no estar 
todos disponibles en la totalidad de países de Europa. El ámbito y condiciones están sujetos a las cláusulas y términos de póliza, que se encuentran disponibles bajo petición. 
Chartis es una marca comercial de Chartis Europe, S.A.  
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•	 Falta	o	inadecuación	de	seguros	obligatorios

•	 Contaminación	

•	 Planes	de	empleo

•	 	Responsabilidad	contractual

•	 Responsabilidad	por	servicios	públicos	concretos	(sanitarios,	asistencia	a	mayores,	centros	
de detención, transportes o aeroportuarios)

•	 Responsabilidad	profesional	de	arquitectos	o	ingenieros	(cobertura	opcional)

•	 Responsabilidad	como	Administradores	o	Directivos	en	entidades	de	derecho	privado	o	
como miembros de Comisiones de Control de Planes de Empleo

Ámbito Geográfico
España

Ámbito Temporal
Póliza “claims made” (reclamaciones formuladas durante el período de seguro o durante el 
período informativo) con retroactividad ilimitada.

otras Caracteristicas
Sin franquicia

Capacidad
Límites disponibles hasta 5.000.000 €

Por favor contacte con Chartis o su Mediador para mayor información

 


