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Pólizas de defensa jurídica

c

tienen una serie de riesgos que cubrir,

de un trabajador? ¿Qué protección tenemos?

¿Qué podemos hacer en caso de deslealtad

al igual que las comunidades de bienes,

que son una práctica muy habitual cuando

c

dos o más profesionales se asocian.

nuestra sociedad, ¿quién y cómo se hace car-

Si se produce algún tipo de daño en

go de esas reparaciones?
Muchas veces nos olvidamos de todos los
riesgos que tiene nuestra sociedad profesional

c

en el ámbito sanitario. Como persona jurídica

consecuencia de incendios, inundaciones,

vinculada al tráfico jurídico, todos los días

explosiones… ¿existe algo a nuestro alrededor

estamos expuestos a ciertos riesgos que

que cubra esos daños?

Si se producen daños a terceros como

parecen invisibles pero que impactan de
manera inmediata en nuestra reputación de

c

la marca, los beneficios, la calidad y servicio

una fuga de datos que, por nuestra actividad,

de nuestros empleados, nuestro patrimonio e

son los más sensibles, ¿tengo protección? y

incluso la posibilidad de su desaparición.

¿cuáles son sus efectos?

Normalmente, los profesionales sanitarios

c

siempre recomiendan a nuestros pacientes la

esta actividad de seguridad y protección de

prevención con el fin de protegerse de la en-

la empresa? ¿Tengo conocimiento del gasto

fermedad, pero realmente ellos ¿aplican este

que me supondría sufrir algún tipo de recla-

axioma? Como responsables de una sociedad,

mación de esta índole? ¿Tengo asesores en

algunas de las preguntas que deberíamos

esta materia que me puedan ayudar a tener

plantearnos serían:

beneficios fiscales o busquen por mí estas y

Si se pierden los expedientes o tengo

Lo más importante, ¿tengo centralizada

otras necesidades y que puedan estar al día

c

¿Tenemos el tiempo suficiente para de-

en el sector de protección?

dicarnos a estar pendientes de estos riesgos
legales a los que nos enfrentamos cada vez

Y así, cuando dedicamos a penas 15 minutos

que trabajamos?

a pensar, es donde nos damos cuenta de
que seguramente no tengamos respuesta

c

¿Tenemos al personal cualificado y pre-

a alguna de estas preguntas; pero

parado, así como dispuesto a defender nues-

normalmente, si empezamos a profundizar

tra sociedad como si fuera la suya propia?

en la realidad de los contratos que tenemos,
supondría una inversión de tiempo ingente.

c

¿Tenemos protección en caso de acción

incorrecta de nuestros trabajadores y auxiliares?

Veríamos que, en muchas ocasiones, nuestros
capitales se han visto desactualizados, que las
pólizas de seguro no aseguran la realidad, que

c

¿Tenemos protección en caso de que se

pudiera producir algún accidente del trabajador?

siempre es superada en el día a día, y que, lejos
de tener centralizado todo, lo tengo bastante
descentralizado, sin saber a quién acudir y sin
tener a mi equipo de referencia.
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L

as sociedades médicas, en su día a día,

o bien la del colaborador o trabajador que

pequeña, comienza el temor de pensar que,

pudiera provocar el daño. Sin embargo, este es

a pesar de todo lo invertido, es posible que

un error que ha llevado durante años a varios

tenga fisuras que puedan acabar aquello

cientos de empresas a tener que pagar de sus

con lo que tanto esfuerzo construí y me

recursos importantes indemnizaciones por no

doy cuenta de que primero me centré en lo

tener suscritas pólizas de responsabilidad civil

que realmente sabía hacer, pero no recorrí el

societaria, o porque realmente lo que tenían

camino de la “prevención” de manera paralela.

contratado era una póliza de multirriesgo,
bien por asesoramiento de alguien no

Muchas veces existe la falsa creencia de que

experto en el sector, o bien porque preferimos

sí estamos cubiertos, porque los profesionales

“automedicarnos”. Cuando se produce alguna

estamos obligados a suscribir pólizas de

incidencia es cuando nos damos cuenta

responsabilidad civil profesional, por tanto, si

de que no tenemos pólizas de seguros que

pasa algo es mi póliza privada la que lo paga

cubran realmente nuestra actividad, como son:

u

v

w

Póliza de responsabilidad civil

Pólizas de multirriesgo

Pólizas de ciberriesgo

profesional de la sociedad en la

Que cubran los daños que realmente
se puedan ocasionar por la actividad
desplegada y cuya agilidad me
permita mantener la actividad sin
paralizaciones.

Que puedan defender y actuar en
caso de ciberataques

actividad sanitaria

x

y

Pólizas por violaciones en

Pólizas de D&O

la violación de los datos

En las que, como máximo directivo de
la sociedad, puedo estar protegido en
caso de cualquier tipo de infracción
y no tener que responder con mi
propio patrimonio.

personales

p
Póliza de paralización de la acti-

q
Pólizas de defensa jurídica.

vidad de la sociedad

Si procedemos a un análisis en profundidad de
cada una de ellas, podríamos identificar que
cada una tiene una idiosincrasia particular y
que afecta de pleno a alguno de los planos de
nuestra actividad societaria.

z
Pólizas de caución
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Comienza en ese momento el temor de la letra

miento de la sociedad/clínica en la actividad
que desarrolle (Responsabilidad Civil de Explo-
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1.1 Responsabilidad Civil
Profesional

PÓLIZA DE
RESPONSABILIDAD
CIVIL PROFESIONAL DE
LA SOCIEDAD EN LA
ACTIVIDAD SANITARIA
(RCPS)

La responsabilidad profesional es una
modalidad de la responsabilidad consistente
en la obligación que recae sobre un
profesional de reparar el daño que ha
causado a un tercero en el ejercicio de su
profesión u oficio. En el caso de empresas,
la sociedad/clínica sería la responsable
y obligada a reparar el daño causado al
paciente.

Esta póliza debe cubrir los riesgos que puedan afectar a la sociedad/clínica en su relación con los clientes (Responsabilidad Civil
Profesional), en su relación con los
empleados de la misma
(Responsabilidad Civil
Patronal) así como
todos aquellos
riesgos que
puedan surgir
por el normal
funciona-

Es decir, cualquier tratamiento médico
que pueda ser facturado a través de

Cómo tener una clínica segura

tación).

Existen algunos ejemplos muy claros

laboral o mercantil, recae una

que se producen cada día:

posible responsabilidad civil directa,
subsidiaria y solidaria.

c

Caída con lesión de alguno de

los trabajadores de la sociedad/clínica
Todo ello sin perjuicio de que la sociedad, a lo mejor, sea una sociedad
instrumental generada por obligación
del contratista principal. En muchas
ocasiones, las clínicas u hospitales privados obligan a los médicos a constituirse como sociedades para no crear
laboralidad con el centro, favorecer la
gestión administrativa o intentar desplazar la responsabilidad. Esto también puede ocurrir con los seguros
de salud, que traten de desplazar la
responsabilidad a la sociedad instrumental del cuadro médico.

por un deterioro del suelo (rotura de
baldosas, levantamiento de moqueta,
astillamiento de parqués…).

c

no entregar el material de protección
necesario al personal de la clínica.
Entonces, ¿cómo puedes proteger a
tus empleados ante este tipo de situaciones?
Puedes optar por una de estas dos
opciones:

c

1.2 Responsabilidad
Civil Patronal

Contagio de enfermedades por

Incluirles en el paquete salarial

su protección mínima, que serían un
seguro de salud y uno de vida para
pagar los gastos iniciales de un fallecimiento o incapacidad. En este caso
paga la empresa y por ello tiene bene-

La responsabilidad civil patronal es

ficios fiscales.

aquella que se le atribuye a los
empresarios o empresas, que por

c

acción u omisión sean los causantes

empresarial, donde llegues a acuerdos

de un accidente laboral, en el que

con un tercero y los empleados tengan

resulten perjudicados los trabajadores

libre adhesión. Así te aseguras de que

o empleados que prestan servicios

tengan la mejor oferta del mercado

para estas compañías.

para tener una ventaja laboral más.

Crearles una correduría

El empleado en este caso es el que
paga, la empresa solo le da acceso a un
especialista con precios competitivos.
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nuestra sociedad, ya se de personal

Cómo tener una clínica segura

La póliza de RC
Profesional de la
Sociedad debe cubrir los
riesgos en su relación
con los clientes (RC
Profesional), con los
empleados (RC Patronal)
y todos aquellos que
puedan surgir en su
normal funcionamiento
(RC de Explotación).

7

Como hemos visto en el apartado
anterior, debemos de mirar bien si
dentro de esta garantía se ha producido alguna limitación más que respecto a la RC Profesional. Es normal
en esta parte, como ocurre con la RC
Patronal, añadir franquicias, límites
por victima o límites de la responsabilidad general material. Esta garantía
resulta trascendental en el ámbito de
nuestra actividad, pues, a diferencia
de los que ocurre en la RC ProfesioEn cualquiera de estas dos opciones

nal o en la RC Patronal, aquí el riesgo

te recomendamos que todo lo

es “de responsabilidad objetiva”,

gestiones con la misma empresa,

es decir, cuando se materializan, se

preferiblemente una correduría, la

presupone la culpabilidad, por lo que

cual, además de velar siempre a favor

existe un riego importante de indem-

del cliente, podrá ofrecer mejores

nización. En este tipo de siniestros es

productos a precios competitivos.

muy habitual:

Además, es conveniente saber que

c

Las caídas en las clínicas.

en los seguros de la sociedad cuanto

c

Daños con aparatos eléctricos o

más médicos estén con esa correduría.

instrumental necesario para la actividad.

existen bonificaciones económicas

c

1.3 Responsabilidad
Civil de Explotación

Zonas inadecuadamente

señaladas.

c

Rotura de camillas.

c

Fallos de los aparatos de aire

acondicionado.
La responsabilidad civil de explotación es

c

Caída de rótulos.

la obligación de reparación que tiene

En la póliza no debe excluirse aquellas

que afrontar el responsable de una

acciones propias de nuestra actividad

actividad empresarial por los daños que

tales como:

pueda causar a terceros en el ejercicio de
actividades que le son propias.

Cómo tener una clínica segura
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Ausencia de consentimiento

Error en la prescripción

Exclusión de la responsabilidad

informado

farmacológica

civil directa de empleados

Es muy habitual que algunas pólizas

Aunque su incidencia en las pólizas

de seguros incluyan esta exclusión.

no se suele dar, sí se han detectado

Este es uno de los puntos más

Supone un gran riesgo para la

algunas pólizas que incluyen esta

sensibles de la póliza. En nuestra

sociedad, pues la actividad sanitaria

exclusión, por lo que puede llevar

sociedad podemos trabajar

está impregnada de este documento,

a esa sociedad a tener riesgos

nosotros solos o bien necesitar otros

y la ausencia del mismo genera

de responsabilidad en el caso de

colaboradores, por lo que en algunas

responsabilidad.

errores de dosificación, intercambio

pólizas se excluye la actividad de

farmacológico o cualquier otra

otros profesionales. En este sentido,

eventualidad.

en caso de reclamación solamente

mercantiles

frente a la sociedad, pero no frente al
profesional que realizó la actuación
médica, provocará que tengamos que

Exclusión en caso de delitos

enfrentarnos a dicha indemnización

dolosos
Es cierto que todas las pólizas, por
ley, tienen que excluir este tipo de
acciones, pero no es más cierto
que dicha exclusión no debería de

nosotros solos. Las demandas no

Exclusiones por no contar
con las licencias adecuadas o
renovadas

tienen por qué dirigirse contra los
profesionales que actúan, sino que
puede dirigirse contra la entidad que
factura, nuestra sociedad.

realizarse desde el principio, es decir,

Es una cláusula limitativa de derechos

conforme venga la reclamación, si no

de las sociedades, pues lo cierto es

que debería de darse una garantía

que la ausencia o la no actualización

de defensa que nos proteja de esas

de la misma, no debería llevar una

acciones infundadas y, solo en el caso

falta de cobertura, sino en todo caso

de que realmente un juez pudiera

a multas con la administración. Sin

entender que la actuación es dolosa,

embargo, hay aseguradoras que

debiera excluirse. El problema se da

incluyen esta exclusión, pues se han

Sorprendentemente todavía existen

en el hecho de que, normalmente,

dado cuenta de que tienen un %

pólizas que, para que pueda nacer

la entidad aseguradora se convierte

importante de siniestros porque la

la cobertura, los profesionales tienen

en “juez” y decide que, conforme al

sociedad puede tener un problema

que venir expresamente descritos en

motivo de la reclamación, no se hace

administrativo.

la póliza. Es decir, en un mundo tan

Exclusión porque la actividad
haya sido realizada por personal
ajeno al incluido en la póliza

cargo de esta y, por lo tanto, deja a la

cambiante como el laboral, obliga a

sociedad con los gastos profesionales

realizar modificaciones constantes

de abogados, procuradores y peritos.

para ir ampliando el personal. Es muy
habitual que la falta de costumbre
provoque la no inclusión de
profesionales y a la hora de reclamación
nos encontremos sin cobertura.
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el caso de que exista una

solo me cubre por ese

la contratación de la póliza,

reclamación que supere

1.000.000€. No es un extremo

debemos de abordar cuál

dicho capital, los efectos

baladí por cuanto que se

es el capital que debo

son o la descapitalización o

juega mucho con ello para

de garantizar, es decir, la

directamente el embargo y la

abaratar la prima, haciendo

indemnización que debo de

quiebra.

creer al responsable de la
sociedad que tiene una

tener cubierta en caso de

correcta cobertura.

siniestro y la indemnización

En relación con el anterior

máxima anual. Para ello, es

punto, debería de mirarse la

necesario conocer qué tipo de

letra pequeña que, en esta

Otro aspecto importante son

cliente es el que tengo, cuál

área, la encontraríamos en

las franquicias, por cuanto

es el riesgo que mi actividad

el límite por subvíctima. Es

que son utilizadas para aba-

y cuál es la frecuencia con

decir, en ocasiones las pólizas

ratar también los precios de

la que voy a poder sufrir

tienen presuntamente un

las pólizas. Juegan el mismo

una reclamación por el

capital muy alto, pero en

papel que en los automóviles,

volumen de actividad de mi

una lectura real de la póliza

pero, si el volumen de acti-

negocio. En este sentido, de

aparece que está limitado ese

vidad de la sociedad es alto,

conformidad con el nuevo

límite por víctima, es decir

puede crear un importante

baremo, el capital suscrito

que puedo creer que tengo

gasto de gestión y defensa,

por cualquier Sociedad

una cobertura de 3.000.000€

porque la aseguradora no

debería de ser un capital

pero en la póliza se recoge

entra en la defensa de estos

no inferior a 2.600.000€. La

un límite de 1.000.000€, por

siniestros.

razón de ser es que, con el

lo que, en caso de sentencia,

actual baremo, cualquier
fallecimiento tiene un
valor que puede rondar los
500.000€ a 1.200.000€, pero
en el caso de una invalidez
total, podría estar entre
1.500.000€ y los 5.000.000€.
En este sentido, quien lleva
mucho con su póliza puede
encontrarse que, si no lo
ha cambiado, su capital se
haya quedado obsoleto. En
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A la hora de enfrentarnos a

Que cubran los daños que realmente
se puedan ocasionar por la actividad
desplegada y cuya agilidad permita
mantener la actividad sin paralizaciones. Mediante esta póliza, la sociedad/
clínica puede proteger el patrimonio
que la conforma, pues garantiza los
daños materiales que se causen en
su propiedad.
Los más frecuentes son: daños por
aguas, incendios, roturas, avería de
maquinaria y robos.
Los ejemplos más comunes son:

c

Daños causados por aguas: los

daños más frecuentes son provocados
por roturas en el sistema de tuberías,
como ocurrió en el Hospital Clínico de
Madrid en septiembre de 2021

c

Incendios: como el producido

en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz
en febrero de 2021. Hay tres causas
principales de incendios que entre
ellas suman alrededor del 75% de los
casos.

´

Incendios provocados, con o

sin intencionalidad.

´

Incendios con origen en la

zona de cocinas.

´

Incendios con origen en

c

Roturas: tanto en cristales como

superficies de muebles, encimeras,
fregaderos y aparatos sanitarios fijos.

c

Avería de maquinaria: maqui-

naria indispensable para el hospital no
cubierta por la garantía del fabricante
y causadas por motivos ajenos a un
mal uso.

c

Robos: como el producido en

el Hospital Montecelo de Pontevedra
en septiembre de 2020 por valor de
600.000€.
Es decir, estas pólizas tienen por objetivo la cobertura de daños propios del
local explotado y la responsabilidad
que puede generar respecto a terceros. Es importante una póliza fiable
que permita que la actividad pueda
ser reestablecida a la mayor prontitud
posible.
Aunque algunas pólizas de RC Profesional pueden tener alguna garantía
asimilada a las pólizas de multirriesgo,
no cubren todos los posibles extremos, pues son pólizas orientadas a
daños a terceros, por lo que siempre

instalaciones, equipos, cuadros

es recomendable y casi obligatorio,

eléctricos.

tener este tipo de pólizas contratadas
también por la sociedad en el caso de
explotar locales.

Cómo tener una clínica segura
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PÓLIZAS DE
MULTIRRIESGO

03
PÓLIZAS DE D&O
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Normalmente, este tipo de pólizas
deberían de estar contratadas por
aquellas sociedades que estén

Los integrantes del órgano de

formadas por varios socios en las que

administración de una sociedad,

los profesionales ocupen puestos

así como aquellas personas con

de dirección, aunque solo sea sobre

cargos directivos, pueden incurrir en

el papel. La responsabilidad no solo

Responsabilidad Civil por actuaciones

puede ser respecto a los proveedores,

negligentes en el desempeño de su

sino también frente a terceros.

cargo que puedan comprometer a la

Las pólizas de RC Profesional no

sociedad/clínica frente a terceros. Por

cubren estas situaciones y se

ello, cada día es más frecuente que

vería comprometido el patrimonio

estas personas contraten una póliza

personal de los puestos directivos.

que asegure su patrimonio de este
tipo de circunstancias.

u

¿Qué ejemplos podemos encontrarnos aquí?

El uso privilegiado de información o el incumplimiento de las
funciones son motivos por los que

w

x

accionistas individuales o la Junta

En ocasiones, estas actuaciones

No es raro que, a lo largo de toda

General pueden reclamar una indem-

no tienen por qué ocurrir de forma

la vida de una sociedad, se puedan

nización a directivos y consejeros.

premeditada, si no que pueden

producir en algún momento

deberse a una falta del deber

deslealtades entre los socios y que

de diligencia en un momento

se articulen reclamaciones de este

determinado, causada por muchos

tipo, por el cual los profesionales

motivos: alto volumen de trabajo,

se vean acuciados con los gastos

desconocimiento de la situación

de defensa legal, aunque sea de

completa o un error humano.

procedimientos infundados.

v
Asimismo, los empleados que
por incumplimiento del contrato,
despido ilegal o acoso laboral se
vean afectados, pueden causar
algún tipo de daño a la sociedad.

Cómo tener una clínica segura

Gestionar una
clínica exige tomar
decisiones y esto
supone una gran
responsabilidad.
Las pólizas de D&O
protegen a Gerentes,
Directivos, Consejeros,
etc, para que no
tengan que responder
con su propio
patrimonio ante
posibles errores en la
gestión de la clínica.
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PÓLIZAS DE
CIBERRIESGO

impiden que se produzca un daño efectivo.
Finalmente, y para el caso de que el ciber
ataque llegue a producir daños, bien a la sociedad, bien a terceros, las pólizas garantizan,
entre otros, los siguientes daños y la cuantía
de su indemnización (en función del capital
garantizado para cada concepto):

c

Gastos de recuperación de datos, de

rehabilitación de imagen pública por pérdiActualmente, los ciberseguros se basan en
tres pasos: prevención, protección y gestión
de incidencias. Es decir, hay una triple protección: antes, durante y después de que se
produzca el riesgo asegurado.
Con anterioridad al riesgo, realizan un estudio
de la actividad informática y de todos aquellos sistemas con los que la sociedad cuenta,
con el fin de valorar cuáles son los riesgos reales e implantar métodos
para prevenir que ocurran.
Asimismo, para el caso
en que se produzca
un ciber ataque, las
aseguradoras proporcionan

14

da de reputación e incremento del coste de
explotación.

c

Honorarios de consultores especializa-

dos (informática forense) y descontaminación
de virus informáticos.

c

Pérdida de beneficios y costes de in-

vestigación e indagación, así como de notificación.

Cómo tener una clínica segura

04

mecanismos de bloqueo o protección que

El problema que tienen todos estos

15

c

Carencia de proveedor de servi-

cios informáticos.

que se le imponen a las clínicas para
informar a los clientes del ataque
sufrido, sino que, además, muchas

c

Multas y sanciones interpuestas

veces dejan la actividad paralizada,

por la Agencia de Protección de Da-

por lo que poder responder de una

tos, bloqueos del sistema informático

forma ágil se convierte en algo prio-

y extorsiones cibernéticas.

ritario para evitar reclamaciones, por
la paralización de la actividad o por la

c

Daños a terceros tales como:

imposibilidad de recuperar informa-

vulneración de los derechos de pro-

ción necesaria de pacientes que pue-

piedad intelectual, a la intimidad de

de generar a la postre algún daño por

las personas y a la integridad o divul-

falta de diagnóstico o incumplimiento

gación de datos de carácter personal,

05

transmisión de virus informáticos a
otros servidores, delitos contra el honor, injurias y calumnias, constitución
de fianzas civiles y gastos de defensa.
Actualmente el sector socio sanitario
se convierte en una de las actividades
más atacadas por los Hackers, tal y
como podemos ver en estos artículos:

c

En 2019 se detectaron en España

hasta 50.000 ataques dañinos contra
organizaciones dedicadas al sector de
la salud.

c

Un ciberataque tumba los

servicios de varios ayuntamientos de

de protección de datos.

PÓLIZAS POR
VIOLACIÓN DE
LOS DATOS
PERSONALES

España.
La Ley Orgánica de Protección de
Datos es algo de lo que todo empresario ha oído hablar pero que la mayoría
de los profesionales no dominan. Es
por ello que la protección frente a una
posible vulneración normativa resulta
imprescindible.

Cómo tener una clínica segura

ataques no solo son las obligaciones

póliza anterior de ciber seguridad,
estas pólizas suelen incluir (en
su mayor abanico de cobertura)
mecanismos tanto de prevención
como de actuación y bloqueo.
Además, en muchas ocasiones, la
violación de la privacidad no viene por
un fallo en compliance normativo de
la sociedad/clínica, sino por un ciber
ataque.
A continuación, mostramos algunos
ejemplos comunes de vulneraciones
en la protección de los datos:

c

Los pacientes deben consen-

tir, por escrito y de forma explícita, la
recogida de información de sus datos
de salud; sin embargo, en ocasiones
no se les informa de manera previa
a la consulta y cuando los datos son
volcados en los ficheros, el consentimiento, aunque se entienda implícito,
no cumple con los requisitos de la
RGPD.

c

Otro ejemplo de vulneración de
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la RGPD, en este caso muy común en
clínicas estéticas o dentales, sería el
envío de publicidad y promociones de
tratamientos vía e-mail sin el consentimiento del paciente.

c

Asimismo, la salida de los so-

portes informáticos fuera de los
hospitales y clínicas que contengan
información y datos de carácter personal de los pacientes, pueden suponer
una vulneración de la RGPD por parte
de la sociedad/clínica en el caso de
que no prevean mecanismos de seguridad tales como usuario y contraseña.
Todos los documentos físicos que
contengan datos confidenciales y de
salud, deben permanecer cerrados
con llave y con acceso restringido al
personal autorizado, así como tener
un control de accesos físicos.
En estas pólizas, lo fundamental son
las garantías de defensa y forma de
actuación respecto al organismo
de protección de datos, así como la
cobertura frente a posibles multas.
Es importante, además, estar al día
del cumplimiento de los requisitos
básicos para que estas pólizas cubran
el riesgo a través de consultaría de
riesgo o posibilidad de contratación
de DPO.

Cómo tener una clínica segura

Desde un punto comparativo con la

PÓLIZAS DE
CAUCIÓN

c

De licitación: para asegurar el

mantenimiento de una oferta presentada a un concurso convocado por la
Administración.

c

De ejecución: garantiza el

cumplimiento del contrato según las
condiciones de adjudicación.

c

Complementaria: exigidas por

la Administración según el objeto del
Los seguros de caución están destinados a las empresas contratistas
que formalizan con el sector público
(como el caso de clínicas médicas).
En ellos, el tomador del seguro es
la empresa y los asegurados son las
Administraciones Públicas con las que
contraten.
Este seguro viene contemplado como
“garantía exigida” por el artículo
107 de la Ley de Contratos del
Sector Público y como alternativa al
aval bancario y al efectivo o garantía
mediante valores contemplada en el
artículo siguiente.

contrato.
Tiene la misma validez legal que un
aval bancario. Sin embargo, en el caso
de las empresas, ofrece importantes
ventajas que conviene destacar:

c

No se refleja en el Pasivo del Ba-

lance y, además, el seguro, se convierte en gasto deducible en la Cuenta
de Explotación.

c

Elimina la necesidad de inmo-

vilizar efectivo, un requisito que sí
suele ser habitual en los avales bancarios.

c

No computa en la Central de

Información de Riesgos del Banco
de España (CIRBE), la base de datos
que refleja el endeudamiento de las
empresas. Al contrario que el aval
bancario, el seguro no se integra en
esta base de datos. Se elimina así la
acumulación de riesgos bancarios y se

17
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Las garantías más frecuentes son:

Cómo tener una clínica segura

Las pólizas de caución
tienen importantes
ventajas, como ser
un gasto deducible
en la Cuenta de
Explotación, eliminar
la necesidad de
inmovilizar efectivo,
ser más baratos que
los avales bancarios
y no computar
en la Central de
Información de
Riesgos del Banco de
España (CIRBE).

18

La paralización de la actividad es

ciera. Ello facilita el crecimiento de

un riesgo cuya cobertura resulta

la empresa, ya que, de cara al futuro,

esencial y con la que ha de contar el

otorga una mayor capacidad de en-

empresario en el momento en que

deudamiento o financiación.

emprende un negocio o durante la
vida de este. El riesgo de que un

c

Es más barato. Frente al aval de

negocio quede paralizado es una de

una entidad financiera, el Seguro de

las principales preocupaciones de

Caución no tiene costes de notaría ni

cualquier empresario. Pensemos que

múltiples comisiones (por tramitación,

la paralización del negocio por causas

estudio, formalización e, incluso, can-

ajenas al propio titular de la actividad

celación, que sí suelen ser habituales

conlleva necesariamente una pérdida

07

de ingresos que puede comprometer

en los avales).

PÓLIZA DE
PARALIZACIÓN DE
LA ACTIVIDAD DE
LA SOCIEDAD

seriamente su economía y patrimonio.
Deberá seguir atendiendo diversos
gastos que, pese a la interrupción de
su actividad, se seguirán generando:
gastos fijos o permanentes. Dentro
de estos gastos encontramos los
derivados de alquileres, suministros
de servicios, mantenimiento,
impuestos, tasas, cuotas del régimen
de autónomos (RETA), seguros
sociales, salarios, entre otros.
En prevención de las consecuencias
que la paralización de un negocio
puede traer consigo, se contemplan
unas coberturas o garantías adicionales por paralización de la actividad,
pérdida de beneficios, pérdida de
explotación, o por lucro cesante.

La indemnización por paralización de
la actividad hace referencia a la cantidad que percibirá el asegurado cuando se produzca tal circunstancia.

Al quedar cubierto el riesgo de
paralización de la actividad por esta
póliza, el asegurado percibirá una
indemnización (diaria y a tanto alzado
en la mayoría de los casos), en caso de
que dicho riesgo se materialice.
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logra una mejora en la imagen finan-

Un ejemplo muy cercano de paralización de
la actividad es el que ha podido tener lugar
por la declaración del estado de alarma
como consecuencia de la pandemia del
COVID-19, circunstancia de la que se ha hecho
eco la Sentencia 59/2021 de 3 de febrero del
2021 de la Audiencia Provincial de Gerona.
También puede darse la paralización
inmediata de la actividad de la empresa
por parte de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, cuando se esté ante un
riesgo grave e inminente para los trabajadores.
Este riesgo se delimita teniendo en cuenta tres
factores: la certeza de que el daño se va a
producir, la condición de gravedad del daño
y la existencia de inmediatez de la situación
de riesgo. Una vez que se ha realizado la
comunicación de paralización al empresario

08

PÓLIZAS DE DEFENSA
JURÍDICA

y, además, a los correspondientes órganos
de prevención de la empresa, se trasladará la

Su finalidad es salvaguardar el interés del

decisión de forma inmediata a la Autoridad

asegurado ante los problemas con los que

Laboral. La ejecutividad e impugnabilidad de

se pueda enfrentar y que lesionen sus

la medida se encuentra establecida en el plazo

bienes o derechos, haciéndose cargo de los

de tres días hábiles, debiéndose resolver en

gastos que pueda tener su cliente a conse-

el plazo de veinticuatro horas. También hay

cuencia de un procedimiento judicial, arbitral

que señalar que es posible que se efectúe

o administrativo. De esta manera, el asegura-

levantamiento de la paralización por parte

do cuenta con respaldo jurídico sin tener que

del inspector si se subsanan las deficiencias

hacer frente a los altos costes que éste suele

e irregularidades que en un principio se

precisar, ya que la cobertura puede incluir

observaron o desaparece el motivo por el cual

los gastos del abogado, perito, así como del

se paralizó la actividad, debiéndose comunicar

procurador, las tasas, las costas judiciales e, in-

inmediatamente a la Inspección de Trabajo y

cluso, la fianza en procesos penales, como ex-

Seguridad Social la decisión del levantamiento.

plicaremos a continuación. Se utiliza también
para sufragar los gastos de las reclamaciones

Por todo ello, es esencial que la posible para-

extrajudiciales o “amistosas”.

lización de la actividad quede cubierta por la
póliza, actuándose con diligencia, respetando

Podemos diferenciar entre: defensa civil y de-

los plazos y analizando las causas y posible

fensa penal y recursos.

subsanación.

Cómo tener una clínica segura
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Defensa penal

En el supuesto de que, con motivo de la acti-

En el supuesto de que, con motivo del desa-

vidad asegurada, se iniciara un procedimien-

rrollo de la actividad, se iniciase un procedi-

to civil contra el asegurado, derivado de un

miento penal por culpa o negligencia contra

siniestro cubierto por la póliza, queda garan-

el asegurado, quedará garantizado:

tizado lo siguiente:

c
c

La defensa del asegurado por los abo-

La defensa en causas penales, prestada

por letrados, peritos y procuradores.

gados, peritos y procuradores designados por

c

el asegurador.

puedan ser exigidas como garantía de las res-

c

ponsabilidades pecuniarias o para asegurar su

La constitución de las fianzas que le

La constitución de las fianzas que

fueran exigidas para asegurar sus posibles

libertad provisional.

responsabilidades civiles declaradas en poste-

c

rior juicio.

excepto cualquier tipo de sanción o multa que

c

pudiese surgir como consecuencia del proce-

La defensa del asegurado contra las

reclamaciones infundadas, siempre por hechos cubiertos en la póliza.

c

El pago de las costas y otros gastos

judiciales o extrajudiciales que, sin constituir
sanción personal, sobrevinieran a consecuencia de cualquier procedimiento civil que
tuviera lugar.

El pago de otros gastos judiciales,

dimiento judicial.
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Defensa civil

c

los que el asegurado queda cubierto:

ta redacción en la contestación de

Asesoramiento para la correc-

informes solicitados por el juzgado o

c

Reclamación de facturas impa-

la Administración Pública o un ente

gadas.

privado.

c

c

Defensa frente a reclamaciones

En ámbito laboral: llevar a cabo

de trabajadores.

el despido de un trabajador no es una

c

tarea banal ni sencilla, es preciso se-

Defensa frente a reclamaciones

de comunidades de propietarios.

guir la ley y tomar las medidas nece-

c

sarias con el objetivo de que se pueda

Reclamación de daños y perjui-

cios personales.

alcanzar la mejor solución pactada

c

para ambas partes. Sin embargo, en

Reclamaciones por

incumplimientos contractuales.

ocasiones puede ocurrir que un tra-

c

bajador de la clínica asegurada inter-

Reclamación al paciente en caso

de agresión.

ponga una demanda por despido. Sin

c

duda, lo más importante en ese caso

Acompañamiento y

asesoramiento en caso de llamadas

es contar con un equipo de profesio-

como testigos en procedimientos

nales capacitados para defenderla.

judiciales o declaración ante

Así, se analizará en qué circunstancias

organismos públicos que tengan

se ha llevado a cabo el despido (cau-

su fundamento en actuaciones

sas, procedimiento, carta de despi-

relacionadas con la actividad médica.

do, finiquito), además de preparar la

Se pone a disposición del asegurado

documentación necesaria, como la

un servicio de atención realizado

certificación que acredite que se han

por abogados expertos en el ámbito

llevado a cabo los procedimientos

sanitario, para poder solventar

recogidos en la ley para acometer el

sus dudas sobre cómo realizar la

despido del trabajador o pruebas que

declaración, así como acompañamiento

reflejen la veracidad de los motivos

al juzgado e información sobre las

del mencionado fin del contrato labo-

actuaciones a realizar.

ral. Será fundamental una adecuada
preparación del juicio que tenga en
cuenta todo el posible material que
la parte demandante puede aportar
como prueba (correos electrónicos,
mensajes de WhatsApp, testimonios
de otros trabajadores, etc).
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Estos son algunos de los supuestos en

En ámbito tributario: cuando

c

Defensa jurídica del asegurado

la Administración Tributaria inicia un

frente a cualquier reclamación o de-

procedimiento contra el asegurado

nuncia de la Agencia de Protección

por haber sido objeto de una liquida-

de Datos.

ción paralela.

c

c

de la actividad diaria del asegurado, es

Trámites y documentos legales:

Reclamaciones: consecuencia

la defensa jurídica también suele

necesario tener contratados una serie

prestar un servicio de asesoramiento

de suministros y servicios básicos.

especializado que incluye la redacción

Como consumidor, es posible que el

y revisión de contratos, trámites

asegurado necesite reclamar a la em-

administrativos y las consultas sobre

presa de suministros (de electricidad,

determinados documentos legales.

agua, gas, etc.) por un mal servicio

c

prestado o por la realización de algún

Defensa en quejas presentadas

ante los Colegios Profesionales por

cargo que no corresponda al consu-

parte de los pacientes.

mo real que haya efectuado. Gracias a

c

la contratación de la póliza de defensa

Defensa del asegurado en caso

de ser denunciado por vejaciones,

jurídica, el asegurado no tendrá que

insultos o amenazas.

ocuparse de dichas reclamaciones

c

extrajudiciales ni de su seguimiento.

Acompañamiento o asesora-

miento en caso de tener que asistir

De igual forma, es usual la necesidad

a comisarías o dependencias de la

de realizar obras de mantenimiento o

Guardia Civil como consecuencias de

reparación en las instalaciones. Que-

denuncias relacionadas con su activi-

darán también cubiertas las reclama-

dad profesional.

ciones que el asegurado se vea obliga-

c

do a efectuar por la mala consecución

Asesoramiento legal en caso

de detención por parte de las

de estas o por no realizarse en plazo o

autoridades en el centro de trabajo.

forma convenidas. También quedarán

c

cubiertos los posibles problemas con

Asesoramiento integral

telefónico urgente 24 horas en

la comunidad en la que se ubique el

caso de: robo y hurto; alcoholemias

inmueble donde se desarrolla el nego-

o accidentes de tráfico; malos

cio, o por actividades molestas.

tratos, abuso de autoridad u otros;
conflicto con parientes o familiares en
urgencias; detención por parte de las
Fuerzas de Seguridad del Estado en
un control rutinario.
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c

