
Queremos informaros de las condiciones de la Póliza de Responsabilidad Civil Profesional que el Colegio tiene contratada a través de Aon Affinity para el año 2.011 cuyas 
características fundamentales destacamos:

• Asegurado: los miembros del Colegio de Ingenieros Superiores de Canarias, legalmente habilitados para el ejercicio de su profesión, que hayan formalizado su incorporación a 
la póliza, y exclusivamente por los trabajos visados, certificados o sometidos a control documental. Sociedades de Ingeniería Industrial cuyo capital social esté suscrito al 
100% por Ingenieros Industriales Asegurados en la Póliza o constituidas por Ingenieros Asegurados y terceras personas que no ejerzan función alguna o que ejerzan labores 
administrativas o personal auxiliar en general, siempre que todos los ingenieros Industriales en plantilla que ejerzan su actividad profesional para la Sociedad estén Asegurados 
a través de la presente Póliza y por la actividad cubierta en póliza. Sociedades multidisciplinares, exclusivamente por los trabajos realizados por ingenieros asegurados en la 
póliza en las actividades propias de la ingeniería industrial y que estén visados en el Colegio.

• Ampara las reclamaciones por daños personales, daños materiales y sus perjuicios consecuenciales que sean consecuencia directa de tales daños, así como los 
perjuicios patrimoniales primarios, éstos últimos con sublímite de 1.500.000 € por siniestro y anualidad.

• Opciones de límite para trabajos visados/sometidos a certificado de intervención profesional o control documental (en exceso de 300.000 € por siniestro): A 91.000 €, 
B 151.000 €, C 302.000 €, D: 453.000 €, E: 604.000 €, F: 755.000 €, G: 906.000 €, H: 1.057.000 €, I: 1.661.000 €, J: 2.265.000 €, K: 2.869.000 €.

• Opciones de límite para trabajos sometidos a registro documental (en exceso de 100.000 € por siniestro): A: 110.000 €, B: 261.000 €, C: 412.000 €, D: 563.000 €, E: 865.000 €, 
F: 1.157.000 €.

• Coberturas: RC Profesional, RC Explotación (sublímite RC Locativa: 300.000 € sin./anual.), RC Acctes. Trabajo: 300.000 €/víctima, Gastos de Defensa, Fianzas, Reclamación 
a Contrarios; Daños a Documentos: 100.000 €; Inhabilitación profesional, máximo 1.800 € por 18 meses; Protección de datos: 18.000 €/sin.-36.000 €/anualidad.

• Coordinación de Seguridad y Salud incluida.
• Contaminación Accidental y Repentina incluida.
• R.C. “Project Management” incluida
• Franquicia: Sin franquicia
• Delimitación Temporal: Retroactividad Ilimitada.
• Delimitación Geográfica: Mundial, salvo EE.UU. y Canadá .

DATOS PERSONALES/SOCIALES
Nombre y apellidos/Razón Social:_____________________________________________________________________________
Domicilio: ________________________________________________________________________________________________
Ciudad: ____________________________________________ C. Postal: _____________________________________________
Teléfono:______________________NIF/CIF:________________________Correo electrónico_____________________________

OPCIONES DE COBERTURA (Señale la opción elegida)

Suma asegurada en exceso 300.000 € para trabajos visados, sometidos a
certificado de intervención profesional o control documental, o 100.000 €
para documentos registrados

Seguro de Responsabilidad Civil
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias

Para cualquier aclaración o información adicional puedes contactar con Aon Affinity (902 20 88 20)

Solicitud de Seguro de Responsabilidad Civil
Sí, deseo suscribir el Seguro de Responsabilidad Civil Profesional negociado especialmente para los miembros del Colegio Oficial de 
Ingenieros Superiores de Canarias y mediado por Aon Affinity

91 .000 € (Visado/C.I.P/C.D)  - 30.000 € (Registro)
151.000 € (Visado/C.I.P/C.D)  - 50.000 € (Registro)
302.000 € (Visado/C.I.P/C.D) - 100.000 € (Registro)
453.000 € (Visado/C.I.P/C.D) - 150.000 € (Registro) 
604.000 € (Visado/C.I.P/C.D) - 200.000 € (Registro)
755.000 € (Visado/C.I.P/C.D) - 250.000 € (Registro)
906.000 € (Visado/C.I.P/C.D) - 300.000 € (Registro)

1.057.000 € (Visado/C.I.P/C.D) - 350.000 € (Registro)
1.661.000 € (Visado/C.I.P/C.D) - 550.000 € (Registro)
2.265.000 € (Visado/C.I.P/C.D) - 750.000 € (Registro)
2.869.000 € (Visado/C.I.P/C.D) - 950.000 € (Registro)

169,46 €
241,24 €
364,81 €
453,06 €
494,25 €
644,54 €
811,05 €
999,04 €

1.192,40 €
1.407,25 €
1.503,93 €

Prima Total (impuesto incluidos)
vigente de 01/01/2011 a 31/12/2011

Para sociedades multidisciplinares no cubiertas en póliza  consultar al 902 20 88 20

DATOS BANCARIOS
Banco Oficina D.C. Nº cuenta

¿Le ha sido realizada alguna reclamación por negligencia, error u omisión profesional en los últimos 5 años o tiene conocimiento de cualquier circunstancia o 
hecho que razonablemente pudiera dar lugar a la misma? SI NO
Si la respuesta es afirmativa, facilite importe reclamado, reservas pendientes y pagos efectuados

Titular: _______________________________________________________________________________
FECHA: ______________________ FIRMA:_______________________

Póliza suscrita por Mapfre S.A. e intermediada por Aon Gil y Carvajal S.A.U., inscrita en el Rº Mercantil de Madrid, Hoja M-19857, Tomo 15321, Folio 133, N.I.F. A-28109247. Inscrita en el Registro Especial de Sociedades de Correduría de Seguros con la clave J-107. 
Capacidad financiera y Seguro de Responsabilidad Civil concertado según lo previsto en la Ley 26/2006, de 17 de Julio. De conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 26/2006 de 17 de Julio, para cualquier reclamación en relación con los servicios de Mediación de 
Seguros prestados deberá dirigirse al Apartado de Correos núm 2053 o bien a la página web “quejasyreclamaciones.com”. Le informamos igualmente que de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 y concordantes de la Ley 26/2006 de 17 de julio, Aon Gil y Carvajal, 
S.A.U. Correduría de Seguros presta sus servicios de Mediación de Seguros de manera objetiva e independiente, velando por sus intereses y buscando siempre y en todo caso la cobertura que, de acuerdo con los requerimientos por Vd. planteados, mejor se adapte a sus 
necesidades. Ud. declara haber recibido de Aon Gil y Carvajal, S.A.U. Correduría de Seguros, con carácter previo a la formalización del seguro, toda la información a la que hacer referencia el artículo 42 de la Ley 26/2006 de 17 de Julio de Mediación de Seguros y Reaseguros 
Privados declarando asimismo entender y conocer el contenido de la póliza de seguro. Seguro sujeto a normas de contratación.
De conformidad con la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal,  los datos solicitados a través de este formulario serán incorporados a ficheros automatizados de Aon Gil y Carvajal S.A.U., Correduría de Seguros y de DuaI Iberica
Riesgos Profesionales S.A. (en adelante los “Responsables del fichero”) e inscritos en el Registro de Protección de Datos y serán objeto de tratamiento automatizado, con la finalidad de valorar y determinar el riesgo asegurado y la gestión de la póliza que se suscriba, así como 
la prestación, mantenimiento, administración, ampliación, mejora y estudio de los servicios en los que usted decida darse de alta, contratar o solicitar información. En cualquier caso, Aon Gil y Carvajal S.A.U., garantiza la confidencialidad y el tratamiento seguro de los datos 
personales facilitados de conformidad con la vigente normativa sobre protección de datos. La finalidad de la recogida y tratamiento automatizado de los datos personales incluye igualmente el envío, por medios tradicionales y electrónicos, de información operativa y comercial 
acerca de productos y servicios, ofrecidos por Aon Gil y Carvajal S.A.U., Correduría de Seguros. El titular autoriza a Aon Gil y Carvajal S.A.U., Correduría de Seguros a incluir sus datos personales en su ficheros, así como para su utilización y tratamiento, automatizado o no, 
para los citados fines. Así mismo, Aon Gil y Carvajal S.A.U., Correduría de Seguros podrá comunicar los datos a las empresas del Grupo Empresarial al que pertenece con los mismos fines precitados con anterioridad, considerándose el titular informado de esta cesión a través 
de la presente cláusula. Asimismo, los “responsables del fichero” le informan que cumplen con las medidas de seguridad de protección de datos personales legalmente requeridas y que ha adoptado todas las medidas razonablemente exigibles conforme a los conocimientos 
técnicos actuales para evitar la pérdida, mal uso, alteración, intrusión ilegítima y sustracción de los datos personales facilitados a los “responsables del fichero”. Los “responsables del fichero”, modificarán esta política en consonancia con la evolución judicial y jurisprudencial 
referida a la política de protección de datos personales, mediante la comunicación de las modificaciones que se produzcan con razonable antelación. Los “responsables del fichero” le informan igualmente que usted podrá en cualquier momento denegar el consentimiento 
facilitado y ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos recogidos en sus respectivos ficheros, dirigiéndose para ello mediante carta a Aon Gil y Carvajal, S.A.U., calle Rosario Pino 14-16, 28020-Madrid. (Att. Asesoría Jurídica). A los 
efectos de los dispuesto en la Ley 22/2007, se le informa que dispone de un plazo de 14 días para desistir del contrato de seguro.
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