Negocios

HISCOX NEGOCIOS
RC GENERAL- EMPRESAS
Y AUTÓNOMOS
Protege tu empresa de los riesgos que no ves venir
Todas las empresas se enfrentan a riesgos, pero no de la misma manera. La RC General de Hiscox para empresas, pymes
y autónomos protege tu negocio frente a reclamaciones de terceros por daños que les hayas causado en la realización de tu
actividad profesional. En un entorno empresarial cada vez más demandante, Hiscox te ofrece una cobertura específica para
proteger tu negocio y en caso de sufrir algún incidente, responderemos con el excelente servicio que tanto nos caracteriza.

¿Por qué necesito una RC General?

Tengo un local en el que
atiendo a clientes

Tengo acceso a la
propiedad de un cliente

Podrás participar en un
concurso de proyectos

Si dispones de un local para atender a
tu clientela siempre existe la posibilidad
de que alguien sufra un daño material o
personal.

Si las pertenencias o local de tu cliente
sufren un daño, por un trabajo que
estás realizando en sus instalaciones,
el seguro cubriría el coste de
reparación o sustitución.

Si quieres participar en la adjudicación
de algún proyecto, puede que éste
seguro sea un requisito para poder
presentarte.

Asesoramiento Telefónico Legal sin coste adicional *
Tu póliza incluye el asesoramiento telefónico de
abogados de ARAG para resolverte cualquier duda legal.
* Este servicio estará disponible hasta el 31/12/2020
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La Responsabilidad Civil General- Empresas y Autónomos de Hiscox cubre*
• Daños materiales y personales a terceros. Incluye daños
causados por incendio,
explosión y agua. Responsabilidad Civil de
Explotación
• Daños a terceros ocasionados por el producto que has
fabricado, distribuido,
comercializado, servicios
prestados o trabajos
realizados. - Responsabilidad Civil de Productos,
trabajos terminados y/o
servicios prestados
• Daños a terceros generados
durante una Unión Temporal
de Empresas. - Responsabilidad Civil derivada de
la Unión Temporal de
Empresas (UTE)

• Gastos de Defensa y
Fianzas para defenderte
frente a una reclamación
cubierta bajo la póliza por
daños causados a terceros.

• Daños causados por el uso
de vehículos a motor
empleados para la actividad
asegurada. - RC Subsidiaria de Vehículos a Motor

• Pagamos hasta un 10%
adicional al límite contratado
en tu póliza para los gastos
de defensa. - Liberación
de gastos

• Daños ocasionados a
terceros por tus subcontratistas por la actividad para la
que les has contratado y por
las que puedas ser responsable. - RC Subsidiaria de
Contratistas y Subcontratistas

• Daños producidos a
terceros por el uso del
inmueble donde realizas la
actividad asegurada (ya sea
como inquilino o propietario)
- RC Inmobiliaria
• Daños causados al propietario del local que alquilas por
incendio, explosión o agua.
- RC Locativa

• Daños materiales, personales y consecuenciales por
errores profesionales
derivados de técnicos en tu
plantilla. - RC Profesional
Técnicos en Plantilla
• Daños a los objetos de
terceros que tengas bajo tu
custodia. - Daños a
Objetos Confiados

• Daños accidentales, súbitos
y no esperados por la
contaminación de suelo,
agua o atmósfera.
- RC Contaminación
Accidental

Adicionalmente podemos cubrir:
• Daños personales y consecuenciales
que sufran tus empleados por accidente
de trabajo. - RC Patronal

¿Por qué Hiscox?

• Daños personales que puedan causarse
entre sí los asegurados. - RC Cruzada

• Daños que no sean consecuencia de
daños materiales y/o personales. Perjuicios Patrimoniales Puros

* Consulta en tu póliza las condiciones específicas aplicadas a tu actividad.

Excelente tramitación de
siniestros

Servicio excepcional solvencia
financiera

Producto especializado y
excelente

• Indemnizamos con lo que nos comprometemos.
• Expertos en cubrir “riesgos no tradicionales” y
modificamos nuestras coberturas para cumplir
con tus necesidades.

• Aseguradora especialista con más de cien

• La póliza de Hiscox es completa y no tienes

Hiscox, aseguradora valorada entre el
TOP3 por los corredores en satisfacción
global, en las últimas cuatro ediciones
del Barómetro ADECOSE.*
*Estudio realizado por la Asociación Española de Corredurías de Seguros en el que
se evalúa la calidad del servicio en las compañías aseguradoras.

años de experiencia mundial y con más de 15
años de presencia en España.
• Reconocidos por nuestro excelente servicio en
los catorce países que operamos
• Gran solvencia financiera. Con unos ratings de
A (Excellent) de AM Best, A (Strong) de S&P y
A+ de Fitch.

hiscox-espana
@HiscoxSpain
HiscoxSpain

que contratar coberturas adicionales que
encarecen el producto.
• Amplio alcance de nuestra cobertura:
incluimos la Unión Europea y Andorra sin una
franquicia específica para trabajos que
realices fuera de España.

Hiscox España
info_spain@hiscox.com
www.hiscox.es

