
   

                                                                                                                                                                                                                                                                          

    

Seguro de Responsabilidad Civil  

  

Empresa: Triple A Plus SL Agencia de Suscripción de Bilbao Compañía Anónima de 

seguros y Reaseguros SA  

Registrada en España, en el Registro de Agencia de Suscripción de la Dirección General 

de Seguros y Fondos de Pensiones, con nº AS- 79  

Producto: Responsabilidad Civil Profesional Sanitaria  

 

El Seguro de RC de Profesionales Sanitarios protege el patrimonio del asegurado, ante 

posibles reclamaciones por daños ocasionados a terceros durante el desarrollo de su 

actividad profesional.  

 

¿A quién está dirigido?  

 Médicos:  médicos  individuales 

incluidas sociedades unipersonales de 

cualquier especialidad, tanto de 

carácter público, privado o mixto.  

 Sanitarios: logopedas, psicólogos, 

enfermeros, óptico-optometrista, 

protésico dental, técnico de 

laboratorio, podólogo, nutricionista, 

fisioterapeuta o quiromasajista. 

 

Coberturas  

 Responsabilidad Civil Profesional  

 Responsabilidad Civil Explotación   

 Responsabilidad Civil Locativa  

 Responsabilidad Civil Patronal  

 Inhabilitación temporal profesional  

 RC incumplimiento LOPDGDD  Defensa jurídica y finanzas  

 

¿Dónde estoy cubierto?  

Las coberturas se extienden y limitan a las responsabilidades derivadas de daños 

sobrevenidos en el ámbito territorial que se determine en el contrato.  
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¿Cuáles son mis obligaciones?  

 Facilitar información veraz y precisa al contratar el seguro y comunicar, a lo largo 

del contrato, las variaciones que ocurran sobre el riesgo, tan pronto como sea 

posible.  

 Trasladar a la compañía inmediatamente todo tipo de avisos, reclamaciones, 

denuncias y citaciones que reciba.  

 No podrá negociar, admitir o rechazar ninguna reclamación sin la autorización 

del Asegurador.  

 Atender el pago del recibo del seguro en el momento en el que le sea presentado 

al cobro.   

 Comunicar al Asegurador el acaecimiento del incidente dentro del plazo 

máximo de siete días, contados a partir de la fecha en la que fue conocido, 

facilitando toda clase de información sobre las circunstancias y consecuencias 

del daño (hecho que determina la solicitud de cobertura)  

 Aminorar las consecuencias del daño empleando los medios a su alcance.  

 

¿Cuándo y cómo tengo que efectuar los pagos?  

En el momento de la contratación y según forma de pago señalada en el contrato. Si el 

contrato se prorroga, en la fecha de inicio de la renovación.   

Podrá efectuarse el pago mediante domiciliación bancaria o transferencia.  

 

¿Cuándo comienza y finaliza la cobertura?  

La cobertura comienza y finaliza a las horas y fechas indicadas en el contrato, siempre 

que se haya realizado el abono.  

 

¿Cómo puedo rescindir el contrato?  

Mediante notificación escrita dirigida a la entidad aseguradora y efectuada con, al 

menos, un mes de la antelación a la conclusión del periodo del seguro en curso.  
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