
 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

Seguro de Responsabilidad Civil Profesional: Seguro colectivo que tiene 

concertado el Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza con  A.M.A SEGUROS. 

Asegurados: Todos los colegiados que estén al corriente de pago en sus cuotas 

colegiales.  

Riesgos cubiertos: Dentro de las coberturas del seguro, queda comprendida la 

responsabilidad civil profesional del colegiado/asegurado frente a terceros, derivada 

de daños y perjuicios causados en el ejercicio de su profesión, tal y como dicha 

profesión viene regulada en la reglamentación vigente, se incluye igualmente la 

realización de los siguientes métodos alternativos: Acupuntura, auriculoterapia, 

osteopatía, reiki, yoga y técnicas de relajación, cromoterapia, iridología, fitoterapia, 

reflexología podal, neuropatía, homeopatía, flores de Bach, quiromasaje, 

magnetoterapia, kinesiología, mesoterapia, terapia craneosacral y realización de 

piercing.  

GARANTÍAS Y CAPITALES ASEGURADOS 

 

Responsabilidad Civil Profesional 

Límite por siniestro y año de seguro  3.500.000.- €  

Responsabilidad Civil de Explotación 

Límite por siniestro y año de seguro 3.500.000.- € 

Daños por agua, límite por siniestro y año 175.000.- € 

Daños al local arrendado: límite por siniestro y año 350.000.- € 

Daños a expedientes: 

Límite por expediente 300.- € 

Límite por siniestro 350.000.- € 

Subsidio por inhabilitación temporal profesional 4.000.- € 

(Máximo al mes y 24 meses, límite promedio ingresos salariales 
 de los últimos 12 meses) 



Defensa y Fianzas Judiciales  INCLUÍDAS 

Asistencia Jurídica por agresión 

Límite por siniestro       6.000.- € 

En el ejercicio 2015 se amplía: 

Extensión de la cobertura a las sociedades unipersonales constituidas por los 
colegiados para su ejercicio profesional. 

Se amplía la cobertura con asesoramiento jurídico a testigos, y redacción de 
informes y dictámenes. 

La cobertura de informes periciales pasa de opcional a básica. 

Integra la cobertura de RC de Explotación y Locativa.  

 

Ampliación de garantías para el ejercicio 2018: 

• Asistencia Psicológica con motivo de una reclamación judicial en caso de 
mala praxis. 

• Abono de la cuota colegial en caso de inhabilitación Temporal Profesional 
por mala praxis hasta un límite de 500 €/anuales y durante un máximo de 
dos años. 

 

 

NORMAS A SEGUIR EN CASO DE DENUNCIA  

• Comunicarlo inmediatamente al Colegio donde, a través de la Asesoría 
Jurídica se le indicará cómo debe actuar. La Asesoría Jurídica del Colegio lo 
comunica, asimismo a la compañía aseguradora.  

• No deberá declarar nunca sin abogado ni firmar nada.  

• Si es citado por el Juzgado, exija que le informe si lo hace como “imputado o 
como testigo”.  

• Los servicios jurídicos de esta Organización Colegial (exclusivamente) darán 
las instrucciones personalizadas precisas a los afectados y designarán 
abogados y peritos, si fuera necesario.  

• Es importante actuar así para no salir perjudicado innecesariamente.  


