Perfil de Producto

ProfessionGuard Profesiones Específicas
En el entorno litigioso actual cualquier profesional – independientemente de los servicios que
preste – puede equivocarse y en todo caso difícilmente podrá evitar la posibilidad de que su
trabajo o asesoramiento no alcance las expectativas del cliente. De todos es sabido cómo las
reclamaciones por responsabilidad profesional conllevan no sólo largas y costosas acciones
judiciales sino graves trastornos difíciles de sobrellevar. Nuestra dilatada experiencia en este
tipo de riesgos nos permite ofrecer un producto completo y adaptado a las necesidades de
nuestros tiempos.
Coberturas
• Gastos de defensa

Asegurado
• Tomador de la póliza

• Gastos de restitución de imagen

• Filiales, ya sean actuales o antiguas

• Constitución de fianzas civiles y gastos de constitución de
fianzas penales

• Administradores, socios o directivos

• Indemnización por daños y perjuicios derivados de actos
profesionales incorrectos

• Freelance y otros profesionales externos bajo contrato y
supervisión de la entidad

• Sustitución y restauración de documentos
• Indemnización a terceros por infidelidad de empleados

• Cónyuge o pareja de hecho, así como el heredero,
legatario y/o albacea

Extensiones
• Indemnizaciones por intromisión o daños a la reputación

Tipo de póliza y capacidades
• Capacidad disponible de 25.000.000 Euros

• Indemnizaciones por infracción de propiedad intelectual

• Sublímites amplios

• Compensación por asistencia a juicio

• Póliza en base a reclamaciones (claims made)

• Cobertura automática para nuevas filiales

• Retroactividad

• Gastos de asistencia psicológica

• Franquicias adaptadas a cada riesgo

• Período informativo

• Posibilidad de estudiar cobertura mundial

• Empleados, ya sean fijos o temporales

Cubrimos una gran diversidad de actividades:

Coberturas opcionales:
• Responsabilidad Civil General, con la opción de incluir la
cobertura de responsabilidad por Productos y Post Trabajos
Otras soluciones aseguradoras complementarias:
• BusinessGuard Data Plus
• BusinessGuard D&O
• BusinessGuard Labour

Agencias de publicidad, Empresas de relaciones públicas,
Consultoría de marketing, Profesiones Jurídicas, Sociedades
de Economistas, Contables y Auditores, Gestorías Administrativas, Empresas de selección de personal, Compañías de
Outsourcing, Call centers, Traductores, Veterinarios, Ópticos
o Medicinas Complementaria y Alternativa.
Y disponemos de soluciones a medida para

- Despachos de Abogados
- Estudios de Arquitectura e Ingeniería
- Empresas de Informática
- Consultoras de Negocio
- Medios de Comunicación
- Mediadores de Seguros y Reaseguros.

Conozca los beneficios clave de nuestros producto >

ProfessionGuard Profesiones Específicas

Beneficios Clave
Adaptado a sociedades
profesionales
Cobertura frente a todo tipo
de terceros

El asegurado no sólo encontrará protección ante reclamaciones de clientes o
potenciales clientes, sino igualmente en caso de demandas de competidores
por vulneración de propiedad intelectual, o de cualquier otro tercero por
intromisión o daños a su reputación.

Protección a la reputación

Si una reclamación causa grave impacto en el prestigio o la imagen pública del
profesional, la póliza pone a su inmediata disposición el acceso a servicios de
expertos en comunicación que le ayuden a mitigar o reparar ese daño.

Asistencia psicológica

Cuando los efectos de una reclamación llegan a afectar el ámbito personal, el
asegurado tendrá nuestro apoyo para buscar la mejor atención psicológica que
le ayude a sobrellevar esa difícil situación.

Condicionado

Ponemos a su disposición un condicionado claro, conciso y adaptado al riesgo
objeto de cobertura.

Nuevas Filiales

Si el asegurado adquiriese o constituye nuevas filiales durante el período de
cobertura le proporcionamos extensión automática para las mismas salvo que
su volumen sea grande y supere el tamaño indicado en póliza.

Joint Ventures/U.T.E

Cuando el asegurado constituya una U.T.E. o cualquier clase de joint venture
para la prestación de determinados servicios, nos ofrecemos a estudiar la
posibilidad de su cobertura.

Siniestros

La atención en caso de siniestro es nuestro compromiso. Contamos para ello
con un equipo de expertos que le podrán ofrecer un servicio profesional de
gran calidad y atención personalizada en la búsqueda del mejor resultado.

Programa internacional

A través de nuestra extensa red internacional de oficinas le ofrecemos la
posibilidad de emisión de pólizas locales en cumplimiento de la legislación de
cada país.

MADRID

Paseo de la Castellana, 216
28046 Madrid
Tlfno: 91.567.74.00

Si el asegurado está constituido en la forma de sociedad profesional contará
con una cobertura adaptada a la Ley de Sociedades Profesionales (Ley 2/2007).

Suscripción especializada

BARCELONA

Avda. Diagonal, 618 – 4º A
08021 Barcelona
Tlfno: 93.452.28.60

En Líneas Financieras ponemos a su disposición nuestra gran experiencia en el
sector, la profesionalidad de nuestros equipos y nuestra vocación de servicio en
la búsqueda de soluciones a medida para el cliente.

BILBAO

CENTRO DE NEGOCIOS.
Despacho 3.06
Alameda Recalde 50
48008 Bilbao
Tlfno: 94.470.64.50.
SEVILLA

Plaza Ruíz de Alda, 11
41004 Sevilla
Tlfno: 95.436.93.07
VALENCIA

C/ Moratín 17 - 2
46002 Valencia
Tlfno: 96.112.45.42

www.chartisinsurance.es
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.

