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PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 

Condiciones de renovación. Período 01.05.2019 a 30.04.2020 

Presentamos los términos acordados con CASER para la renovación de las pólizas de 

Responsabilidad Civil Profesional, con los que un año más, ya durante once años, se ofrecen 

condiciones de renovación válidas para todos los colegios y procuradores asegurados, sin dejar 

sin cobertura a ningún asegurado por malos resultados de siniestralidad. 

El resultado de siniestralidad histórica del colectivo se sitúa en un 176,90% y, analizando el dato 

desde abril 2016 - fecha en que se hizo imprescindible un ajuste de prima -, nos encontramos con 

un todavía elevado 134,29%. 

Pese a ello, siguiendo con el criterio de uso de la póliza implantado la pasada anualidad, Bruzon 

Correduría ha negociado con CASER unas condiciones que permiten a la inmensa mayoría de los 

asegurados el mantenimiento de su seguro sin variación de prima, al aplicar los factores 

correctores 2 y 3 exclusivamente sobre aquellos asegurados con dos o más expedientes en el 

período 1 de enero de 2015 a 31 de diciembre de 2018, siempre y cuando uno de ellos se haya 

declarado entre el 01.01.2018 y 31.12.2018, de tal suerte que, aquellos procuradores a los que se 

aplicó factor corrector la pasada anualidad y que en el año 2018 no han declarado siniestro, 

vuelven a la tarifa general. 

De esta manera, la práctica totalidad del colectivo mantendrá sus primas sin incremento y 

únicamente aquellos asegurados afectados por un uso de la póliza según los criterios acordados, 

recibirán un correo electrónico personalizado con el que se les comunicará su prima para la 

anualidad entrante. 

A continuación, detallamos los criterios y las primas resultantes. 

Primas aplicables para el período 1 de mayo 2019 a 30 de abril 2020 

Las primas se aplican en función del uso de la póliza. 

 

• Las primas de la anualidad 2019-2020 permanecen sin variación respecto a las vigentes 

en la anualidad 2018-2019. 

 

• Para aquellos asegurados que en el período comprendido entre el 01.01.2015 y el 

31.12.2018 hayan declarado dos o más siniestros, y al menos uno de ellos declarado entre 

el 01.01.2018 y el 31.12.2018, se aplicará con efecto 1 de mayo de 2019 un factor 

corrector del 2 sobre las primas netas de la anualidad 01.05.2019-30.04.2020. 
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• Para aquellos asegurados que en el período comprendido entre el 01.01.2015 y el 

31.12.2018 hayan declarado cuatro o más siniestros, y al menos uno de ellos declarado 

entre el 01.01.2018 y el 31.12.2018 se aplicará con efecto 1 de mayo de 2019 un factor 

corrector del 3 sobre las primas netas de la anualidad 01.05.2019-30.04.2020. 
palaciosabogados@palaciosabogados.com 

Es importante resaltar que aquellos procuradores cuya prima de seguro se vio afectada 

por un factor corrector 2 o 3 en el período 01.05.2018 a 30.04.2019 y que durante 2018 no 

han declarado ningún siniestro, en la anualidad 01.05.2019 a 30.04.2020 vuelven a la tarifa 

general sin aplicación de factor corrector alguno. 

Primas totales anuales aplicables desde 1 de mayo 2019 por asegurado, según límites 

contratados  

Límite (€) Prima (€) 

1.000.000 328,19 

1.750.000 507,92 

2.500.000 937,70 

3.500.000 1.357,40 

 

Sobre estas primas se aplicarán los correspondientes factores correctores en atención al uso de la 

póliza en los términos descritos. 

Las primas anuales de las pólizas de Exceso o Segunda Capa no sufren variación.  

Inclusión de nuevas coberturas con efecto 1 de mayo de 2019. Protección de Datos 

Sensibles a un tema de reciente actualidad, como es la Protección de Datos, y sin conocer las 

consecuencias que pueda ocasionar el incumplimiento de la nueva L.O.P.D., se incluye con 

carácter general una cobertura específica para atender a las reclamaciones, gastos de profesionales 

para aminorar las consecuencias y sanciones de la A.P.D. legalmente asegurables, que tengan su 

origen en dicho incumplimiento. 

El límite por siniestro, asegurado y año es de € 20.000 con € 150.000 por póliza para el conjunto 

de asegurados. 

Desde Bruzon Correduría ofrecemos nuestros servicios para contratar pólizas específicas con un 

mayor nivel de aseguramiento. 

Aspectos positivos de la renovación: 

1. Continuidad de la aseguradora actual, fundamental para las reclamaciones en curso que 

precisan tiempo hasta su resolución, y estabilidad para futuras anualidades. 

2. Ningún colegio ni procurador se quedan sin cobertura. 

3. El procurador al que se le aplicaba un factor corrector y no ha comunicado nuevos 

siniestros en 2018, recupera la tarifa general viendo reducida la prima a pagar. 

4. El mercado asegurador nos indica que las condiciones de Caser siguen siendo 

competitivas. 
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5. La experiencia acumulada en once años y el alto nivel de coberturas y de servicio 

prestado, ha permitido mantener en 32 el número de colegios adheridos en 2018 al 

Acuerdo Marco del CGPE. 

 

Características diferenciadoras de la póliza de Caser frente a otras pólizas vigentes en el 

mercado asegurador.  

1. Amplia actividad asegurada, incluyendo firma electrónica, asesoría fiscal, asesoramiento 

jurídico inmobiliario, mediación, depósitos, embargos, subastas, administración fincas, 

Sociedades Profesionales. 

2. Inclusión automática y sin prima de Órganos y Juntas de Gobierno. 

3. Póliza en base a reclamaciones, retroactividad ilimitada. Reclamación dentro del período 

de la póliza, aunque el origen del daño sea anterior al efecto. 

4. Sin franquicia. 

5. Sin límite anual para el conjunto de reclamaciones (sin agregado anual). 

6. Nuevas coberturas por reformas de la Ley Enjuiciamiento Civil 42/2015. 

7. Inclusión sin prima procuradores inactivos y herederos. 

8. Sin límite de reclamaciones. 

9. Sin límite de facturación. 

10. Inclusión becarios y similares. 

11. Flexibilidad contratación entre distintos límites asegurados. 

12. Cobertura para daños a expedientes de terceros. 

13. Responsabilidad Explotación y Patronal para el despacho profesional. 

14. Reclamación a contrarios hasta 30.000€ 

15. Libre designación abogados hasta 30.000€ para reclamaciones superiores 60.000€ 

16. Liberación de gastos. 

17. Ámbito territorial Unión Europea y Andorra. 

18. Incluidas reclamaciones por daños morales. 

19. Cobertura Protección de Datos (nueva inclusión) 

Quedamos a su disposición para comentar las dudas que puedan tener.  
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