
  
 

REUNIÓN INFORMATIVA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
PROFESIONAL 

 

Martes 25 de Noviembre 2014 a las 17 horas. 

Lugar: Salón de Actos del Colegio de Arquitectos de Córdoba. 

 

Globalfinanz Correduría de Seguros ha presentado un año más al Colegio de Arquitectos de 
Córdoba  las  condiciones  renovadas  de  la  Póliza    que  está  comercializando  para  nuestro 
Colectivo  en  toda  España  con  la  Compañía  de  Seguros  Catalana‐Occidente.  El  Gabinete 
Jurídico  del  Colegio  de  Arquitectos  de  Córdoba  ha  validado  la  Póliza  y  cumple  con  las 
condiciones de coberturas que necesita nuestro Colectivo.  

Globalfinanz  Correduría  de  Seguros  y  Consultoría  de  Riesgos  está  especializada  en 
Responsabilidad Civil Profesional. Es la Correduría elegida por un gran número de Colegios y 
Asociaciones Profesionales para intermediar sus seguros de Responsabilidad Civil.   

La  póliza  contempla  todas  las  actividades  (Coordinador  de  Seguridad  y  Salud,  Tasador 
Inmobiliario,  Certificador  Energético,  etc.)  con  la  posibilidad  de  inclusión  de  Project 
Management con  las coberturas más amplias del mercado y con una sensible reducción del 
coste respecto de lo que están pagando actualmente y una serie de modificaciones respecto 
al año pasado.  

Detallamos a continuación algunas de las Coberturas Diferenciadoras: 

 Ofrece  total  flexibilidad en  los  límites de  capitales anuales asegurar  con  las primas 
mínimas más competitivas del mercado. 

 Incluye  la  actividad  de Coordinador  de  seguridad  y  Salud,  Tasador  Inmobiliario  y 
judicial, Certificador Energético, así como actividad propia de Arquitectos. 

 Ofrece  una  propuesta  de seguro  tanto  para  personas  físicas  como  sociedades/ 
despachos  profesionales  e  incluso Sociedades  Unipersonales,  destacando  como 
ventaja que el arquitecto que  la compone, quedaría  incluido automáticamente como 
asegurado adicional. 

 Se  trata  de pólizas  anuales,  sin  necesidad  de  informar  del  valor  de  cada  obra  a 
realizar, ni tasación, ni certificación, ya que aseguran  y determinan  la prima en base a 
la facturación anual del Arquitecto  y, a vencimiento de la póliza, se pedirá información 
sobre  la nueva facturación cerrada y estimada para regularizar  la prima en base a  las 
tasas del acuerdo. 

 Establece  una retroactividad  ILIMITADA (en  los  casos  en  que  el  Arquitecto  tenga 
póliza anterior), sin sobre prima ni coste adicional, como hacen otras compañías. 

 Establecemos  un  ámbito  territorial  amplio,  según  las  necesidades  actuales: Todo  el 
Mundo, excepto USA y Canadá. 

 
 
 



  
 
 

Inclusión de mejoras en la póliza: 
 
A  fin  de mantener  la máxima  competitividad  de  nuestro  producto,  vamos  a  incorporar   en 
pólizas  de  arquitectos  y  de  arquitectos  técnicos,  tanto  para   personas  físicas  o  como  para 
sociedades, las siguientes coberturas SIN SOBREPRIMA: 

   

 Supresión del límite máximo por anualidad de seguro.   
 Cobertura de perjuicios patrimoniales puros por errores de replanteo hasta un 

límite máximo por siniestro de 100.000,00 euros. 
 Inclusión de la inhabilitación profesional 2.400 euros/mes con un máximo de 18 

meses.  
 Liberación de gastos. 
 Inclusión de la cobertura de LOPD: 

o Cobertura de sanciones: hasta 60.000 euros para primera sanción 
impuesta por incumplimiento de la LOPD. 

o Cobertura de responsabilidad civil por daños derivados de 
incumplimiento de LOPD: hasta 100.000 euros por siniestro. 

 
 
Globalfinanz  ha  desarrollado  una  Web  específica  con  tarificador  online  donde  puedes 
realizar el cálculo del coste de tu seguro.  Pincha en el siguiente enlace: 
 
http://www.responsabilidadprofesional.es/responsabilidad‐civil‐profesional‐arquitectos‐
aparejadores‐tasadores.htm 
 
Con el  fin de aclarar  todas  las dudas, Globalfinanz celebrará el martes 25 de noviembre del 
2014 en el Salón de Actos del Colegio de Arquitectos de Córdoba una reunión informativa a la 
que pueden asistir todos los Arquitectos que lo deseen.  Dado que el aforo es limitado se ruega 
confirmación de asistencia al teléfono 666 716107 o email juanfelipe.leon@globalfinanz.es   
 
Esperando contar con tu asistencia, recibe un cordial saludo. 

http://www.responsabilidadprofesional.es/responsabilidad-civil-profesional-arquitectos-aparejadores-tasadores.htm

