Seguros del Ilustre Colegio de Doctores
y Licenciados en Filosofía y Letras y en
Ciencias de la Comunidad de Madrid

Con el asesoramiento de

902 157 874

colegios@aon.es

Seguros del Ilustre Colegio de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias de la Comunidad de Madrid

Seguro de Responsabilidad Civil*
Si es colegiado docente, disfrute de un seguro de Responsabilidad Civil Profesional que
le protege frente a reclamaciones. Incluida en cuota colegial.


Asegurados: Colegiados docentes en todas sus actividades, así como los colegiados causen baja de forma
voluntaria en el ejercicio de la profesión, así como por incapacidad, jubilación o fallecimiento, sus herederos y
representantes legales.



Actividad Asegurada: Docencia, incluyendo la actividad de educación, calificaciones, excursiones, actividades
complementarias y extraescolares.



Aseguradora: W.R. Berkley Europe AG.



Retroactividad: Ilimitada.



Ámbito Territorial: Unión Europea Unión Europea con reclamaciones en Tribunales Españoles .



Seguro gratuito para colegiados docentes.

Coberturas y límites
 Límite de Reclamación: 400.000€ por siniestro/año.
 Límite de Indemnización: 3.000.000€ por anualidad.
 Franquicia: SIN FRANQUICIA.
 Gastos de Inhabilitación profesional: 1.500€ al mes por cada colegiado hasta un máximo de 18 meses.
 Daños a Expedientes: 60.000€ por asegurado y año.
 Cobertura de Defensa en caso de agresiones a los asegurados.
 Inclusión Coberturas Responsabilidad Civil General.
 Inclusión de cobertura a los docentes, dados de alta en la póliza, que causen baja de forma voluntaria
en el ejercicio de la profesión.
 Inclusión de la actividad de Mediación Civil y Mercantil.

Seguro de Accidentes 24 horas
Si es colegiado no docente ó jubilado, ahora cuente con la protección de un seguro de
Accidentes 24 horas. Incluida en la cuota colegial.


Cobertura de Jubilados: Únicamente fallecimiento por accidente.



Aseguradora: SURNE.



Asegurados: Colegiados no docentes y jubilados.



Seguro gratuito para colegiados no docentes.

Coberturas y límites
 7.000€ en caso de fallecimiento por accidente, hasta los 70 años, (para jubilados hasta los 75
años).
 Hasta 7.000€ en caso de invalidez permanente parcial, hasta los 65 años.
 Cobertura 24 horas, 365 días.
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*Si es colegiado no docente y no necesita el Seguro de RC Profesional,
contacte con Aon y sustitúyalo por el Seguro de Accidentes

Seguro de Responsabilidad Civil Profesional de Adhesión Voluntaria
El CDL además ha negociado Seguro de Responsabilidad Civil Profesional de adhesión
voluntaria para actividades de:
 Arqueólogos
 Peritos Calígrafos

 Psicopedagogos
 Mediación

 Pedagogos
 Historiadores del Arte



Condiciones de la Cobertura:



Dos opciones de límite de Indemnización por reclamación/siniestro, asegurado y año:
Opción a) 150.000 €
Opción b) 300.000 €



Límite agregado anual para todas las coberturas: 5.000.000 €



Franquicia: 150€ por reclamación / siniestro.



Coste anual:
Opción a) Prima Total 19,11€ por asegurado
Opción b) Prima Total 36,09€ por asegurado

Coberturas
 Capital asegurado por reclamación/siniestro, asegurado y año. (Franquicia de 150 € por
reclamación/siniestro).
 Cobertura de Responsabilidad Civil de Explotación; Responsabilidad Patronal (sublímite por
victima de 100.000 €).
 Cobertura para los asegurados que causen baja por muerte o jubilación.
 Inhabilitación profesional.
 RC Protección de Datos
 Gastos de Defensa (civil o penal).
 Daños a expedientes y documentos de 60.000 €
 Retroactividad Ilimitada
* Incluidas Sociedades Profesionales en las que el 100% de sus propietarios, socios, accionistas sean asegurados Colegiados en
el CDL Madrid. O bien que la sociedades esté integrada en su totalidad por Colegiados aseguradores y familiares o terceros sin
ejercicio profesional alguno. Siempre que la factura no supere 300.000€ .

Para más información 902 157 874- colegios@aon.es
Póliza garantizada por W.R. Berkley Europe AG e intermediada por Aon Gil y Carvajal, S.A. Correduría de Seguros, Sociedad Unipersonal. 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 de la DGS 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 articulo 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 articulo 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.
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Seguro de Salud
Gracias al acuerdo entre ambas compañías ahora tiene la oportunidad de confiar a Asisa
el cuidado de su salud y la de los suyos en unas condiciones muy ventajosas. Porque
sabemos que el factor humano es lo más importante.


Asegurados: Colegiados docentes en todas sus actividades y sus familiares directos (cónyuges, parejas de hecho
e hijos).



Acceso preferente a servicios como: técnicas de reproducción asistida, conservación de células madre o cirugía
refractiva.



Se exigirá la cumplimentación del Cuestionario de Salud. Sin copagos.

Coberturas destacadas
Acceso libre y directo a especialistas.
Rehabilitación y recuperación funcional.
Servicio de urgencias y traslados de ambulancia sin límite de kilometraje.
Segunda opinión médica internacional.
Cobertura en sesiones de psicoterapia.
Seguro de atención de urgencias de viaje al extranjero de hasta 12.000 €, para no preocuparse al
realizar sus desplazamientos.
 Asistencia sanitaria que exija el tratamiento por accidentes laborales, profesionales y los
amparados por el Seguro Obligatorio de Vehículos de Motor.
 Información médica permanente, atendidos por profesionales de Asisa, a través del teléfono 24
horas 902 010 181







Nº de póliza: 21.587

Primas 2019 (impuestos no incluidos)
De 0 a 24 años
De 25 a 44 años
De 45 a 59 años
De 60 a 64 años

39,87 €
42,69 €
52,79 €
92,10 €

Póliza dental
incluida en el precio

Y sólo por ser de Asisa… seguro
de fallecimiento por accidente
de 6.000 €. Formarás parte del
exclusivo

Para más información
902 157 874- aon.salud@aon.es
Seguro garantizado por ASISA. Pólizas intermediadas por Aon Gil y Carvajal, S.A. Correduría de Seguros, Sociedad Unipersonal, inscrita en el Registro Especial de Sociedades de Correduría de Seguros de la DGS 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.
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CIBER RIESGO PARA DESPACHOS Y AUTÓNOMOS

Porque nos preocupan los
ciber ataques y la nueva
regulación legal +
sancionadora.
Ahora con el Colegio puede tener el
respaldo de un producto asegurador
que le ayude a mitigar las pérdidas
económicas, a tener a su
alcance
un
CIBER
RIESGO
PARA
equipo de asesores legales,
DESPACHOS
Y AUTÓNOMOS
consultores de crisis
e informáticos
disponible 24/7 a servicio del
colegiado.

No nos engañemos, ante un ataque
malicioso no sabríamos actuar.

Para contrataciones o más información consulte nuestra web
www.aon.es/site/profesionalesciber/, llame al 912 667 052 | colegios@aon.es

Aon Gil y Carvajal, S.A. Correduría de Seguros, Sociedad Unipersonal. 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.

