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COBERTURAS PARA TU
ACTIVIDAD PROFESIONAL

1. Cobertura de Responsabilidad Civil Profesional.

2. Retroactividad ilimitada MIR, es decir, se cubren las 
reclamaciones que pueda recibir en el año de cobertura 
independientemente de cuando se realizó el acto médico.

3. Cobertura en todo el mundo como consecuencia del 
deber de socorro.

4. Cobertura en labores de investigación clínica, excepto la 
realización de ensayos clínicos.

5. Cobertura por los posibles errores en la organización del 
centro de trabajo o consulta, tanto por hechos propios 
como por hechos de otras personas: personal de enferme-
ría, asistentes y demás personal.

6. Cobertura de Responsabilidad Civil derivada de la 
realización de trabajos de mantenimiento, reparación, 
ampliación o reforma realizados en los inmuebles profe-
sionales.

7. Cobertura por contaminación accidental y repentina.

8. Cobertura por los daños causados a personas y deriva-
das de la utilización de aparatos de Rayos X con �nes de 
diagnóstico médico siempre y cuando estos aparatos sean 
de 2a o 3a categoría.

9. Cobertura para actividad de extracción, transfusión y/o 
conservación de sangre o plasma sanguíneo o que sean 
consecuencia de la adquisición y transmisión o contagio 
del VIH.

10. Cobertura por la reclamación de daños morales 
sufridos como consecuencia de la muerte de los fetos.

11. Cobertura de Superdefensa, es decir, la defensa jurídica 
civil y penal en aquellas reclamaciones profesionales en 
que la compañía de seguros rehusara el siniestro por 
alguna de las exclusiones de la póliza. Por ejemplo el dolo 
o el dolo eventual.

COBERTURAS FRENTE A TUS PACIENTES

12. Cobertura ante las reclamaciones de los pacientes 
como consecuencia de la pérdida/de�ciencia del consen-
timiento informado. ¿Cuántas veces a la hora de la verdad 
no se encuentra el consentimiento informado o no estaba 
debidamente actualizado o se traspapeló?

13. Cobertura ante las reclamaciones de los pacientes 
relacionadas con la historia clínica.

14. Cobertura de defensa ante las reclamaciones en caso 
de ser denunciado por vejaciones, insultos o amenazas en 
el seno de su actividad.

15. Cobertura ante las reclamaciones del paciente en todo 
lo relacionado con temas de informes de altas/bajas.

16. Cobertura de reclamación al paciente por agresión con 
resultado de lesiones o daños materiales y/o amenazas o 
coacciones verbales, causados al asegurado en el desem-
peño de su actividad profesional médica.

17. Cobertura de asistencia en caso de agresiones, amena-
zas o coacciones por parte de los pacientes.

18. Cobertura por los daños ocasionados a objetos de los 
pacientes, enseres y/o ropas, durante el desempeño de la 
actividad profesional.

19. Cobertura por los posibles errores en la organización 
del centro de trabajo o consulta, tanto por hechos propios 
como por hechos de otras personas: personal de enferme-
ría, asistentes y demás personal.

20. Contraataque: es decir, posibilidad de reclamar al 
paciente que nos demanda infundadamente.

21. Cobertura de indemnización diaria por baja laboral por 
depresión como consecuencia de agresiones, amenazas o 
coacción por parte de los pacientes.

COBERTURA FRENTE A TU
COLEGIO DE MEDICOS

22. Cobertura de defensa ante quejas presentadas por 
parte de los pacientes ante los colegios profesionales.

23. Asesoramiento jurídico telefónico sobre consultas 
deontológicas.

24. Cobertura de defensa ante expedientes disciplinarios 
incoados por parte del Colegio de Médicos.

25. Garantizada la con�dencialidad del siniestro.

COBERTURA PARA TU VIDA PRIVADA

26. La única y auténtica cobertura de Inhabilitación Profe-
sional con un capital de hasta 3.000€ mes.

27. Asesoramiento jurídico telefónico en consultas de 
carácter laboral.

28. Asesoramiento jurídico telefónico en accidentes de 
trá�co.

29. Asesoramiento jurídico telefónico ante quejas de 
comunidades de vecinos.

30. Asesoramiento jurídico telefónico en consultas de la 
Ley de Arrendamientos Urbanos.

31. Seguro de Asistencia en Viaje con cobertura familiar.

32. Seguro de Asistencia en Viaje con cobertura de asisten-
cia médica en el extranjero (12.000€).

33. Seguro de Asistencia en Viaje con cobertura de trasla-
do sanitario de enfermos y heridos.

34. Seguro de Asistencia en Viaje con cobertura de trans-
porte de restos mortales.

35. Seguro de Asistencia en Viaje con cobertura de 
Responsabilidad Civil (60.000€).

36. Asesoramiento jurídico telefónico en caso de robos o 
hurtos sufridos.

37. Asesoramiento jurídico telefónico por multas de 
trá�co.

COBERTURA FRENTE A TU HOSPITAL

38. Cobertura en su actividad de carácter Docente.

39. Asesoramiento jurídico telefónico referente a temas 
de despidos.

40. Asesoramiento jurídico telefónico en relación a la 
reducción de guardias.

41.  Asesoramiento jurídico telefónico acerca de abusos 
en el número de guardias y horas.

COBERTURA FRENTE A 
LA ADMINISTRACION 

45. Cobertura de subsidio por suspensión de empleo y 
sueldo como médico por sanción administrativa.

46. Cobertura en su actividad de carácter Docente.
 
47. Asesoramiento, corrección y redacción en contesta-
ción a informes solicitados por el juzgado o la adminis-
tración pública que tengan su fundamento en actuacio-
nes relacionadas con la actividad médica declarada en 
el Certi�cado Individual de la póliza.

48. Acompañamiento y/o asesoramiento telefónico en 
caso de tener que asistir a comisarías o dependencias 
de la guardia civil en temas relacionados con su activi-
dad.

49. Cobertura de defensa ante expedientes disciplina-
rios.

50. Acompañamiento y asesoramiento en sus llamadas 
como testigos en procedimientos judiciales o declara-
ción ante organismos públicos.

51. Asesoramiento jurídico telefónico en relación a la 
reducción de guardias.

52. Asesoramiento jurídico telefónico acerca de abusos 
en el número de guardias y horas.

53. Asesoramiento jurídico telefónico acerca de 
atención sanitaria de especialidades no propias del 
facultativo.

54. Asesoramiento jurídico telefónico acerca de partes 
de bajas / altas a pacientes.

55. Asesoramiento jurídico telefónico acerca de 
informes a pacientes para solicitar la incapacidad.

56. Asesoramiento jurídico telefónico ante malos tratos.

57. Asesoramiento jurídico telefónico acerca de redac-
ción de certi�ca- dos de defunción.

COBERTURA FRENTE A SU ASEGURADORA

58. Tiene la mayor p óliza colectiva con tratamiento 
individual de España, con más de 35.000 asegurados, 
¿se �gura mayor fuerza y protección frente a las asegu-
radoras?

59. Asesoramiento acerca de las coberturas de la póliza 
por personal especializado, para que la compañía 
cumpla con todas sus obligaciones contractuales.

60. Tiene la garantía de que su capital contratado es 
100% para usted. La cobertura de sus posibles siniestros 
no depende de la de sus compañeros.

61.  Tiene una claúsula de protección mediante la cual la 
compañía aseguradora a partir de dos meses antes del 
vencimiento no puede variar la prima más de un 15%.

COBERTURA FRENTE A 
MEDIOS DE COMUNICACION

42. Asesoramiento jurídico telefónico acerca de cómo 
proceder en caso de ser difamado por algún medio de 
comunicación.

43. Cobertura de reclamación de daños y perjuicios 
como consecuencia de las publicaciones en cualquier 
medio de comunicación que atenten contra el buen 
nombre del asegurado, pérdida de prestigio.

44. Cobertura de derecho al olvido en internet.

COBERTURA JURIDICA Y URGENTE 24 H

62. Asesoramiento jurídico telefónico de urgencia ante 
circunstancias graves, que requieran de una información 
inmediata independiente- mente del día y la hora que 
ocurra. 24 h.

63. Tiene a su disposición abogados totalmente especia-
listas en la materia, con unos requisitos de máxima 
calidad muy exigentes, pensados para defender sus 
intereses y su patrimonio.

64. ...

65. ...

...

INNUMERABLES COBERTURAS PARA TU RESIDENCIA

CONSIGUE TU OBJETIVO SEGURO
CORREDURÍA DE SEGUROS
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COBERTURAS PARA TU
ACTIVIDAD PROFESIONAL

1. Cobertura de Responsabilidad Civil Profesional.

2. Retroactividad ilimitada EIR, es decir, se cubren las recla-
maciones que pueda recibir en el año de cobertura 
independientemente de cuando se realizó el acto médico.

3. Cobertura en todo el mundo como consecuencia del 
deber de socorro.

4. Cobertura en labores de investigación clínica, excepto la 
realización de ensayos clínicos.

5. Cobertura por los posibles errores en la organización del 
centro de trabajo o consulta, tanto por hechos propios 
como por hechos de otras personas: personal de enferme-
ría, asistentes y demás personal.

6. Cobertura de Responsabilidad Civil derivada de la 
realización de trabajos de mantenimiento, reparación, 
ampliación o reforma realizados en los inmuebles profe-
sionales.

7. Cobertura por contaminación accidental y repentina.

8. Cobertura por los daños causados a personas y deriva-
das de la utilización de aparatos de Rayos X con �nes de 
diagnóstico médico siempre y cuando estos aparatos sean 
de 2a o 3a categoría.

9. Cobertura para actividad de extracción, transfusión y/o 
conservación de sangre o plasma sanguíneo o que sean 
consecuencia de la adquisición y transmisión o contagio 
del VIH.

10. Cobertura por la reclamación de daños morales 
sufridos como consecuencia de la muerte de los fetos.

11. Cobertura de Superdefensa, es decir, la defensa jurídica 
civil y penal en aquellas reclamaciones profesionales en 
que la compañía de seguros rehusara el siniestro por 
alguna de las exclusiones de la póliza. Por ejemplo el dolo 
o el dolo eventual.

COBERTURAS FRENTE A TUS PACIENTES

12. Cobertura ante las reclamaciones de los pacientes 
como consecuencia de la pérdida/de�ciencia del consen-
timiento informado. ¿Cuántas veces a la hora de la verdad 
no se encuentra el consentimiento informado o no estaba 
debidamente actualizado o se traspapeló?

13. Cobertura ante las reclamaciones de los pacientes 
relacionadas con la historia clínica.

14. Cobertura de defensa ante las reclamaciones en caso 
de ser denunciado por vejaciones, insultos o amenazas en 
el seno de su actividad.

15. Cobertura ante las reclamaciones del paciente en todo 
lo relacionado con temas de informes de altas/bajas.

16. Cobertura de reclamación al paciente por agresión con 
resultado de lesiones o daños materiales y/o amenazas o 
coacciones verbales, causados al asegurado en el desem-
peño de su actividad profesional médica.

17. Cobertura de asistencia en caso de agresiones, amena-
zas o coacciones por parte de los pacientes.

18. Cobertura por los daños ocasionados a objetos de los 
pacientes, enseres y/o ropas, durante el desempeño de la 
actividad profesional.

19. Cobertura por los posibles errores en la organización 
del centro de trabajo o consulta, tanto por hechos propios 
como por hechos de otras personas: personal de enferme-
ría, asistentes y demás personal.

20. Contraataque: es decir, posibilidad de reclamar al 
paciente que nos demanda infundadamente.

21. Cobertura de indemnización diaria por baja laboral por 
depresión como consecuencia de agresiones, amenazas o 
coacción por parte de los pacientes.

EL MULTISEGURO CON 
TODAS LAS COBERTURAS

COBERTURA FRENTE A TU
COLEGIO DE MEDICOS

22. Cobertura de defensa ante quejas presentadas por 
parte de los pacientes ante los colegios profesionales.

23. Asesoramiento jurídico telefónico sobre consultas 
deontológicas.

24. Cobertura de defensa ante expedientes disciplinarios 
incoados por parte del Colegio de Médicos.

25. Garantizada la con�dencialidad del siniestro.

COBERTURA PARA TU VIDA PRIVADA

26. La única y auténtica cobertura de Inhabilitación Profe-
sional con un capital de hasta 3.000€ mes.

27. Asesoramiento jurídico telefónico en consultas de 
carácter laboral.

28. Asesoramiento jurídico telefónico en accidentes de 
trá�co.

29. Asesoramiento jurídico telefónico ante quejas de 
comunidades de vecinos.

30. Asesoramiento jurídico telefónico en consultas de la 
Ley de Arrendamientos Urbanos.

31. Seguro de Asistencia en Viaje con cobertura familiar.

32. Seguro de Asistencia en Viaje con cobertura de asisten-
cia médica en el extranjero (12.000€).

33. Seguro de Asistencia en Viaje con cobertura de trasla-
do sanitario de enfermos y heridos.

34. Seguro de Asistencia en Viaje con cobertura de trans-
porte de restos mortales.

35. Seguro de Asistencia en Viaje con cobertura de 
Responsabilidad Civil (60.000€).

36. Asesoramiento jurídico telefónico en caso de robos o 
hurtos sufridos.

37. Asesoramiento jurídico telefónico por multas de 
trá�co.

COBERTURA FRENTE A TU HOSPITAL

38. Cobertura en su actividad de carácter Docente.

39. Asesoramiento jurídico telefónico referente a temas 
de despidos.

40. Asesoramiento jurídico telefónico en relación a la 
reducción de guardias.

41.  Asesoramiento jurídico telefónico acerca de abusos 
en el número de guardias y horas.

COBERTURA FRENTE A 
MEDIOS DE COMUNICACION

42. Asesoramiento jurídico telefónico acerca de cómo 
proceder en caso de ser difamado por algún medio de 
comunicación.

43. Cobertura de reclamación de daños y perjuicios 
como consecuencia de las publicaciones en cualquier 
medio de comunicación que atenten contra el buen 
nombre del asegurado, pérdida de prestigio.

44. Cobertura de derecho al olvido en internet.

COBERTURA FRENTE A 
LA ADMINISTRACION 

45. Cobertura de subsidio por suspensión de empleo y 
sueldo como médico por sanción administrativa.

46. Cobertura en su actividad de carácter Docente.
 
47. Asesoramiento, corrección y redacción en contesta-
ción a informes solicitados por el juzgado o la adminis-
tración pública que tengan su fundamento en actuacio-
nes relacionadas con la actividad médica declarada en 
el Certi�cado Individual de la póliza.

48. Acompañamiento y/o asesoramiento telefónico en 
caso de tener que asistir a comisarías o dependencias 
de la guardia civil en temas relacionados con su activi-
dad.

49. Cobertura de defensa ante expedientes disciplina-
rios.

50. Acompañamiento y asesoramiento en sus llamadas 
como testigos en procedimientos judiciales o declara-
ción ante organismos públicos.

51. Asesoramiento jurídico telefónico en relación a la 
reducción de guardias.

52. Asesoramiento jurídico telefónico acerca de abusos 
en el número de guardias y horas.

53. Asesoramiento jurídico telefónico acerca de 
atención sanitaria de especialidades no propias del 
facultativo.

54. Asesoramiento jurídico telefónico acerca de partes 
de bajas / altas a pacientes.

55. Asesoramiento jurídico telefónico acerca de 
informes a pacientes para solicitar la incapacidad.

56. Asesoramiento jurídico telefónico ante malos tratos.

57. Asesoramiento jurídico telefónico acerca de redac-
ción de certi�ca- dos de defunción.

COBERTURA FRENTE A SU ASEGURADORA

58. Tiene la mayor p óliza colectiva con tratamiento 
individual de España, con más de 35.000 asegurados, 
¿se �gura mayor fuerza y protección frente a las asegu-
radoras?

59. Asesoramiento acerca de las coberturas de la póliza 
por personal especializado, para que la compañía 
cumpla con todas sus obligaciones contractuales.

60. Tiene la garantía de que su capital contratado es 
100% para usted. La cobertura de sus posibles siniestros 
no depende de la de sus compañeros.

61.  Tiene una claúsula de protección mediante la cual la 
compañía aseguradora a partir de dos meses antes del 
vencimiento no puede variar la prima más de un 15%.

COBERTURA JURIDICA Y URGENTE 24 H

62. Asesoramiento jurídico telefónico de urgencia ante 
circunstancias graves, que requieran de una información 
inmediata independiente- mente del día y la hora que 
ocurra. 24 h.

63. Tiene a su disposición abogados totalmente especia-
listas en la materia, con unos requisitos de máxima 
calidad muy exigentes, pensados para defender sus 
intereses y su patrimonio.

64. ...

65. ...

...

INNUMERABLES COBERTURAS PARA TU RESIDENCIA

CONSIGUE TU OBJETIVO SEGURO
CORREDURÍA DE SEGUROS
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