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RENOVACION POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL AÑO 2.020  

DOCUMENTO PARA LOS COLEGIADOS DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE VIGO 

CONDICIONES ESPECIALES PARA ESTA ANUALIDAD    
  

 
  
  
Detallamos a en las páginas siguientes las condiciones de renovación para el año 2.020 de la póliza de 
Responsabilidad Civil Profesional para los Colegiados del ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE VIGO.  
 
Para cualquier ampliación de la información pueden contactar directamente con la Correduría de Seguros 
ARTAI, el interlocutor es D. Javier Santodomingo Foulquié (javier.santodomingo@artai.com – Tel: +34 663 
855 123) o a las personas de contacto habitual en el COLEGIO.   
 
Para darse de alta en esta póliza, los Colegiados pueden dirigirse a las personas de contacto habitual en 
el Colegio. 
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 POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL   
  
Detallamos a continuación las condiciones de renovación de la póliza Colectiva de Responsabilidad Civil 
Profesional de la póliza del ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE VIGO.   
  
Recogemos en primer término un resumen de las coberturas y condiciones económicas para esta 
renovación y en segundo término las coberturas detalladas.     
  
 
RESUMEN COBERTURAS   
 
ASEGURADORA: AXA.  
  
LIMITE GENERAL DE INDEMNIZACION: 450.000 €.  
 
RESUMEN RIESGOS CUBIERTOS Y LIMITES ASEGURADOS 
  
Responsabilidad Civil Profesional:  
 Límite de indemnización por colegiado,  siniestro y año:               450.000 €   
 Límite para Daños a expedientes:          150.000 €    
 Límite Inhabilitación Profesional (máx. 15 meses):                      2.000 €/mes  
 Límite para Protección de Datos (incluidas sanciones):                 60.000 €  

   Compensación por asistencia a juicio:                    Incluida  
   Libre designación en caso de conflicto de intereses                  Incluida  
 Fallecimiento, incapacidad o jubilación                                                          Incluida 
 Gastos de asistencia psicológica                 30.000 € 
 Gastos de publicidad e imagen                 30.000 € 

   Defensa y fianzas civiles y criminales      
  
Responsabilidad Civil General y Patronal:  

               Incluida 
  

   Límite de indemnización por siniestro y año:                  450.000 €  
   Sublímite por víctima Patronal:                           150.000 €  
 
CONDICIONES ECONÓMICAS    
 
Franquicias:    
 General:                 10% del siniestro, mínimo 500 € y máximo de 2.000 €  
 Daños a Expedientes:                           10% del siniestro, mínimo 300 €  

  
 
 



  

3  
  

 
Coste del seguro (Reducción de prima respecto a 2019):    
  

PRIMA TOTAL ANUAL POR COLEGIADO  257,28 € 

PRIMA MENSUAL POR COLEGIADO   21,44 €  

 
 
DETALLE DE LAS COBERTURA DE LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL  
  
 
OBJETO DEL SEGURO  

Responsabilidad civil profesional que pueda derivarse para el Asegurado, de acuerdo con las leyes 
vigentes, por daños patrimoniales causados involuntariamente a clientes o terceros por hechos que 
deriven de Errores profesionales en que pueda incurrir el Asegurado en el ejercicio de la Actividad 
profesional de la Abogacía, tal y como viene regulada en el Estatuto General de Abogacía y demás 
disposiciones y reglamentos vigentes.  

  

 

AMBITO TEMPORAL DE LA COBERTURA    

Reclamaciones con retroactividad ilimitada.  

 
  
ACTIVIDAD OBJETO DEL SEGURO  

El abono de las indemnizaciones a que dieran lugar las reclamaciones presentadas por primera vez contra 
el Asegurado durante el Periodo del Seguro por las cuales el Asegurado esté legalmente obligado a pagar 
los daños patrimoniales (incluyendo las costas y gastos del reclamante) y derivadas del desarrollo 
ordinario de la Actividad profesional de la Abogacía a consecuencia de:  
  

 Errores profesionales;  

 Difamación y declaraciones injuriosas  

 Violación no intencional de confidencialidad;  

 Violación no intencional de derechos a la propiedad intelectual;  
  
Asimismo, también quedarán cubiertas:  
  

 La actividad de Administrador Concursal conforme a la Ley 38/2011, de 10 de octubre, reforma 
de la Ley Concursal 22/2003 de 9 de julio, así como el Real Decreto 1333/2012 de 21 de 
septiembre y el Reglamento Comunitario 1346/2000 de insolvencia y otras normas regulatorias 
de la actividad.   
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 La actividad de Mediación, incluyendo procedimientos regulados por el RD Ley 5/2012 de 5 de 
marzo de Mediación de Asuntos Civiles y Mercantiles, y conforme al RD 980/2013 de 13 de 
diciembre. Queda incluida la actividad de Mediación Concursal.  

  

RIESGOS ADICIONALES INCLUIDOS EN LA COBERTURA   

 Liberación de los gastos de defensa.  

 No aplicación de franquicia a los gastos de defensa.  
 

 Reducción de la franquicia para los colegiados que tengan contratada la ampliación de la 
cobertura de Responsabilidad Civil con una póliza individual.  

 Cobertura de Inhabilitación Profesional.  

 Cobertura de Daños a Expedientes o Reconstrucción de Archivos.  

 Ampliaciones de cobertura para Pasantes y Becarios (licenciados en Derecho) siempre que estén 
bajo la supervisión de un letrado colegiado y no estén dados de alta en otro Colegio Profesional.  

 Los Colegiados que cesen en su actividad por invalidez permanente o total, jubilación, 
excedencia por ejercicio de cargo público, así como los herederos de letrados fallecidos, 
continuarán con las mismas garantías que tuvieran contratadas en la póliza en el momento del 
cese en la actividad por un periodo de 5 años 

 Los Colegiados que cesen su actividad por motivos distintos a los anteriores podrán contratar un 
período informativo de 3 años, a partir de la fecha de cese, para comunicar reclamaciones, 
siempre que paguen la prima adicional por la cobertura que es el 150% de la última prima abonada 
mientras estaba en el ejercicio activo de la profesión. Adicionalmente se podrá ampliar el periodo 
informativo a 4 años con un abono del 200% de la última prima abonada mientras estaba en el 
ejercicio activo de la profesión. 

 Cobertura de Responsabilidad Civil derivada de la Protección de Datos de Carácter Personal, 
incluyendo la cobertura de sanciones  

 Tratamiento específico para Sociedades Profesionales.  

 Tramitación de los siniestros por abogados en ejercicio.  

 Compensación por Asistencia a Juicio 

 Cobertura para actividad de Data Protection Officer (DPO) 

 
  

_____________________________________________________    
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