RESPONSABILIDAD
CIVIL PROFESIONAL
PARA EMPRESAS DE
SEGURIDAD

ASEGURE SU

PROTECCIÓN

Si piensa que la seguridad de sus clientes está
por encima de todo, no debería descuidar la suya.
Un robo de bienes que están bajo su vigilancia, el
fallo de dispositivos técnicos de protección, daños
causados por terceros a las personas escoltadas,
pérdidas ocasionadas por uno de sus contratistas,
delitos cometidos por uno de sus encargados… Usted
asume riesgos porque su oficio así lo exige. Ahora le
toca protegerse a sí mismo. No corra riesgos asegure
su protección. Un simple error puede significar una
reclamación de gran valor económico.
Hiscox, aseguradora especializada
Ante la aparición de nuevos riesgos vinculados a la utilización de nuevas tecnologías
y el aumento de las responsabilidades, Hiscox ha diseñado una solución que pasa
por un soporte adaptado a la evolución del sector, proponiendo una cobertura para
todas las actividades de los profesionales de la seguridad, sea cual sea el tamaño de
la empresa.

Valor añadido para su actividad
Como expertos en seguros profesionales, conocemos el valor de un servicio de
calidad y de un planteamiento sencillo, flexible y rápido. Por esa razón, nuestra
cobertura incluye asimismo los siguientes beneficios:
•

una sólida cultura de servicio, para su tranquilidad

•

pólizas de seguro flexibles, adaptables a las necesidades de su actividad y a los
cambios que considere necesarios y en cualquier momento

•

suscriptores expertos dotados de un gran poder de decisión, que les permite ser
muy reactivos.

Filosofía de resolución de siniestros
Prestamos especial atención al proceso de gestión de siniestros, con el fin de que sea
lo más ágil posible. Partimos del principio de que su reclamación es justa, y no tratamos
de interpretar el contrato en su contra. Si debe abonarse el siniestro, lo pagamos. Es
nuestra filosofía, y nuestro oficio.

Con Hiscox...
Ejerza su actividad con total tranquilidad: nosotros le ayudamos a conservar sus
relaciones comerciales.
El seguro de responsabilidad civil profesional es el seguro de vida de su empresa. El
contrato Hiscox le permite protegerse contra las consecuencias de errores, fallos u
omisiones que usted podría cometer en el marco de su actividad profesional:
Hiscox propone garantías amplias y las siguientes ventajas:
•

Coberturas:
–– por el uso de armas
–– por daños causados por terceros a las personas escoltadas
–– por ineficacia de los dispositivos técnicos o del fallo de los sistemas de
seguridad diseñado por el asegurado o terceros
–– por la responsabilidad de los actos de contratistas y/o subcontratistas mientras
actúen bajo la supervisión del asegurado
–– para daños, robo o hurto a bienes confiados u objeto de vigilancia.

•

Mejoras:
–– prima fija no regularizable, sin suplementos en caso de superar la facturación
indicada
–– aplicamos sublímite por víctima únicamente en RC Patronal, pero no en el resto
de garantías
–– posibilidad de extensión de cobertura para todo el mundo.

Ejemplo de siniestro
•

Una compañía de seguridad realiza la instalación de detectores volumétricos
en un local. La instalación no está dimensionada conforme a las capacidades
técnicas necesarias para el buen rendimiento del sistema en el recinto.
Después de un robo, el responsable del local se dirige al asegurado para que
repare los perjuicios resultantes de la falta de detectores. Hiscox se hizo cargo
y subsanó los daños sufridos por el demandante.

•

El asegurado no ha indicado el incendio entre los plazos de intervención
estipulados en el contrato. Hiscox se hizo cargo de la indemnización de los
gastos causados por los daños derivados del retraso en la intervención.

Próximos pasos
Este folleto es sólo un resumen de nuestra oferta de seguro de responsabilidad
civil profesional para los profesionales de la seguridad. Para más información y
solicitud de presupuesto, pónganse en contacto con su corredor de seguros.
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También aseguramos:
•

responsabilidad de los administradores y directivos (D&O)

•

responsabilidad civil profesional para consultores y empresas
de tecnología

•

responsabilidad civil para medios de comunicación

•

arte y clientes privados

•

museos y exposiciones.
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