
La cobertura de la póliza colectiva de Responsabilidad Civil Profesional que ofrece este Colegio a sus colegiados se 

divide en tres grupos según donde realice su actividad: 

- Publico. En este grupo se incluye a todos los colegiados que trabajan de forma exclusiva para el SAS, 061 o 

Defensa. La cobertura es: 

 SAS. Empieza cubriendo la franquicia que actualmente tiene la póliza que tiene contratada dicha empresa para sus 

trabajadores que actualmente es de 50.000 € y a partir del limite que tiene la póliza de esta empresa 

complementando con 1.200.000 € más 

 

 061. Empieza a cubrir a partir de 1.500.000 €, limite que tiene la póliza de esta empresa, complementando con 

600.000 € más. 

 

 DEFENSA. Empieza a cubrir a partir de 480.000 €, limite que tiene la póliza de esta empresa, complementando con 

600.000 € más 

- Mixta. En este grupo se incluye a todos los colegiados que además de trabajar para el SAS, 061 o Defensa, 

trabaja en Privada. Se entiende que la mayoría de la jornada laboral están en opción publica, en caso de que 

fuera al contrario, tendría que contratar la opción Privada. 

La cobertura en actividad pública es la que arriba se explica y para la actividad Privada, es decir, todo el 

ejercicio que no sea en el SAS, 061 ni Defensa pueden contratar cobertura de 600.000 €, 900.000 € o 1.200.000 

€, según elección del asegurado. 

- Privado. En este grupo se incluye a todos los colegiados que no trabajen para el SAS, 061 o Defensa, o que 

trabajen en ellas pero que esa no sea la actividad principal. 

La cobertura puede ser de 600.000 €, 900.000 € o 1.200.000 € según elección del asegurado. 

 

Dentro de estos grupos las especialidades se dividen en 6 grupos de riesgos, los cuales son: 

Grupo 1: Cirugía Plástica, Estética y Reparadora 

Grupo 2: Anestesiología y Reanimación, Cirugía Oral y Maxilofacial, Ginecología y Obstetricia, Medicina Estética, Neurocirugía, 

Oftalmología (incluyendo técnicas Lasik)  

Grupo 3 (Quirúrgicas): Angiología y Cirugía Vascular, Cirugía Cardiovascular, Cirugía General y Aparato Digestivo, Cirugía 

Pediátrica, Cirugía Torácica, Ginecología y Obstetricia (sin partos ni embarazos), Medicina Intensiva, Radiología Intervencionista, 

Oftalmología (sin incluir técnicas Lasik), Otorrinolaringología, Cirugía Ortopédica y Traumatología y Urología 

Grupo 4 (Con técnicas invasivas): Aparato Digestivo, Cardiología, Dermatología y Venereología, Nefrología y Neumología   

Grupo 5: Alergología, Aparato Digestivo (Sin Técnicas Invasivas), Cardiología (Sin Técnicas Invasivas), Dermatología y Venereología 

(Sin Técnicas Invasivas), Embriología, Endocrinología y nutrición, Genética, Hematología y Hemoterapia, Inmunología, Medicina 

Interna, Medicina Nuclear, Medicina de Urgencias, Nefrología (Sin Técnicas Invasivas), Neumología (Sin Técnicas Invasivas), 

Neurología, Oncología Médica, Oncología Radioterápica, Pediatría y sus áreas específicas, Psiquiatría, Radiodiagnóstico y 

Reumatología. 

Grupo 6: Análisis Clínicos, Anatomía Patológica, Bioquímica Clínica, Estomatología, Farmacología Clínica, Geriatría, Hidrología 

Médica, Medicina de la Educación Física y el Deporte, Medicina Familiar y Comunitaria, Medicina General, Medicina Legal y 

Forense, Medicina Preventiva y Salud Pública, Medicina del Trabajo, Microbiología y Parasitología, Neurofisiología Clínica, 

Medicina Física y Rehabilitación, M.I.R. y Valoración del Daño Corporal. 

IMPORTANTE: Para poder contratar el seguro colectivo de RCP en cualquier especialidad tiene que estar en posesión 

del título oficialmente reconocido en España de esta. 

Para más información puedes llamar a cualquiera de nuestras sedes, o remitirnos un correo electrónico a 

colegiacion@comcadiz.es  



A continuación, se incluye un resumen de garantías: 

RESUMEN DE GARANTIAS Y 
LÍMITES DE INDEMNIZACION 

GARANTÍAS BÁSICAS 
LÍMITES ASEGURADOS Y FRANQUICIAS 

 
1.- Responsabilidad Civil Profesional 

 

100% Capital asegurado por siniestro  

Doble capital por año de seguro y Asegurado 

 

2.- Responsabilidad Civil de Explotación y Locativa 
 
 
 

Daños a expedientes: 
 

100% capital asegurado por siniestro y año. 

Daños por agua: 5% capital asegurado. 

R.C. Locativa: Si actúa como arrendatario: 10 % del 

capital asegurado. 

 

300.-€/expediente, 10% capital asegurado por siniestro 

 

3.- Responsabilidad Civil Patronal 100% capital asegurado por siniestro y año 

20% capital asegurado por víctima 

 

4.- Subsidio por Inhabilitación Temporal Profesional 
                                      

Abono cuota colegial 

4.000 €/mes. Máximo 24 meses (media salarial últimos 

12 meses) 

 

500 €/año. Máximo dos años. 

 

5.- Defensa Penal y Civil Incluida.  Libre elección abogado en vía Penal: 30.051€ por 

siniestro 

 

6.- Protección de Datos **** 60.000.-€/siniestro y año. Franquicia por siniestro: 

3.000.-€ 

 

7.- Protección Vidal Digital ** Incluida 

 

8.- Asistencia Psicológica *** Incluida 

 

ANEXO 
 

 

Subsidio por suspensión de empleo y sueldo 
(Exclusivamente para Pública y Mixta sin franquicia) 
 

4.000 € (salario neto último mes). Máximo 30 días. 

GARANTIA OPTATIVA 
 

 

9.- Devolución de Honorarios* Según opción elegida por el Asegurado 

 

* La devolución de los honorarios profesionales, percibidos por el profesional asegurado, será asumida por A.M.A., hasta el límite indicado en las Condiciones 

Particulares, siempre que se haya establecido a favor del perjudicado dicha devolución en sentencia judicial firme, y siempre que en la misma se condene también 

a indemnizar los daños causados al perjudicado y se trate de hechos cubiertos por la póliza.  

** Uso del servicio: el servicio cuenta con una limitación de 2 cancelaciones por asegurado y año.  Limitaciones: el servicio cuenta con una limitación 2 cancelaciones 

al año por asegurado  

*** Máximo 6 sesiones o consultas presenciales de una hora de duración, por siniestro y anualidad de seguro.  

**** Se conviene expresamente que la cobertura del presente contrato de seguro se extiende a los hechos ocurridos durante la vigencia del mismo y reclamados 

durante dicho período o durante el año siguiente a la terminación o resolución del contrato de seguro siempre que dicha reclamación haya sido notificada 

fehacientemente a AMA.  

 

Cobertura por Cese definitivo de la Actividad. - (Jubilación, incapacidad o cualquier otra circunstancia), se otorga cobertura de 15 años, a partir 

del último vencimiento siguiente a dicho cese. Se entiende este período de cobertura para hechos ocurridos durante el tiempo que el Asegurado 

ha estado adherido a la póliza y no conocidos por éste a la fecha del cese de su actividad.  

DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA.- Para la garantías de Responsabilidad Civil Profesional, la cobertura de esta Póliza comprende las 

responsabilidades en que pudiera incurrir el Asegurado derivadas de actos realizados en cualquier país del mundo, excepto ESTADOS UNIDOS, 

CANADA Y TERRITORIOS ASOCIADOS, siempre y cuando el desplazamiento haya sido comunicado y aceptado por A.M.A. y se trate de actos 

aislados que no formen parte de la actividad cotidiana del profesional sanitario, quien deberá siempre y en todo caso desempeñar su actividad 

habitual en Territorio Español.  


