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SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL

¿Por qué tener un Seguro para el de Responsabilidad 
Civil Profesional?
Este producto está dirigido a Personas y Empresas de diversas actividades, cubriendo aquellos 
errores, contingencias o negligencias propias de la Actividad que desarrolle, que generen un 
perjuicio económico, personal o material a un tercero.

El Asegurador asume las consecuencias económicas del desarrollo de la profesión del asegurado, 
reparando el daño material causado a un tercero.
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¿Qué sucede si no tenemos Seguro de Responsabilidad 
Civil para nuestra Profesión?
Este seguro protege nuestro patrimonio y nuestro negocio de cualquier reclamo o demanda de 
un tercero que nos veamos perjudicados por el accionar del desarrollo de nuestra actividad, ya 
sea de una persona, una empresa, o los bienes y empleados que dependan de ella. 

Los Seguros de Responsabilidad Civil Profesional son una garantía tanto para el asegurado, 
como para quien contrata sus servicios, ya que de no existir la misma, el profesional tendría 
que responder a un reclamo con su propio patrimonio ante una sentencia firme de un juez.
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¿Qué protege un Seguro de Responsabilidad 
Civil Profesional?
  Personas Físicas: Abogados, Procuradores, Contadores, Ingenieros, Arquitectos, Maestros  
  Mayores de Obra, Agrimensores, etc.
  Praxis Médica: según especialidad, complejidad, región geográfica y evaluación de riesgo.
  Directores de Sociedades
  Personas Jurídicas: Sociedades, Estudios, Colegios profesionales, Colegios, etc.
  Contratos Individuales o Grupales
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¿Qué Beneficios Aporta el Seguro de Responsabilidad 
Civil Profesional?
  Planes especiales para grupos de afinidad
  Asesoramiento y representación en sede Civil
  Asesoramiento personalizado de profesionales.
  Acompañamiento permanente por Bróker Del Puerto.
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