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RESPONSABILIDAD CIVIL Bl6LOGOS 

CONDICIONES ESPECIALES 

Artfculo Preliminar 

DEFINICIONES 

Asegurado: 

Dentro de los limites, terminos y condiciones de la p61iza, tendran la consideraci6n de asegurado: 

Cada uno de los colegiados dados de alta en el Colegio tomador del seguro y que esten habilitados de 
forma legal para ejercer la profesi6n. 

Sociedades profesionales de bi61ogos en las que el 100% de sus propietarios, socios, accionistas y 
empleados sean asegurados colegiados en el Colegio tomador del seguro, o bien la sociedad este 
integrada en su totalidad por bi61ogos asegurados y familiares o terceros sin ejercicio de profesi6n 
alguna. Los socios, directives, asalariados y/o personas que, de hecho, o de derecho, dependan del 
tomador del seguro y/o asegurado, mientras actuen en el ambito de di cha dependencia. 

Bi61ogos con la condici6n de personal funcionario de la Administraci6n Publica, por danos causados a 
terceros en el ejercicio de su actividad profesional para la que estan legalmente habilitados de acuerdo 
con los estatutos, disposiciones y reglamentos vigentes. 

Los bi61ogos inactivos: que habiendo estado de alta en esta p61iza por alguna de las modalidades 
anteriores, causen baja de su actividad profesional a consecuencia de incapacidad profesional, 
jubilaci6n, cese o cualquier otro motivo y no hayan solicitado extorno de prima de su anualidad en 
curso. En estos casos el asegurador seguira cubriendo su responsabilidad gratuitamente, quedando 
exento de abonar prima. 

lgualmente se encuentran asegurados los bi61ogos inactivos que, al memento de emitir la p61iza, se 
encontraran en esta situaci6n. Estos bi61ogos estan exentos de pago de prima, manteniendose 
asegurados, mientras la p61iza continue en vigor. 

Bi61ogo fa llecido: los profesionales que fallezcan estando de alta en la p61iza, a efectos de la 
responsabilidad de sus herederos. Asimismo, el asegurador seguira cubriendo su responsabi lidad 
gratuitamente, quedando exento de abonar primas. 

Colegiados en el Colegio tomador del seguro, que causen baja en el seguro por un cambio en su 
situaci6n laboral o profesional, y sujeto a la concurrencia de los siguientes requisites: 

Notificaci6n previa y fehaciente al asegurador del cambio de situaci6n laboral/ profesional, 
indicando los motives del cambio. 

El bi61ogo debe continuar colegiado en el Colegio tomador del seguro. 
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Articulo 1 

Objeto del seguro 

El presente seguro garantiza, en los terminos, Hmites y condiciones de esta p61iza, las reclamaciones 
efectuadas por primera vez durante la vigencia de la p61iza, relativas a la responsabil idad civil directa 
o subsidiaria que puede serle exigida al asegurado en virtud de las disposiciones legales vigentes, por 
los danos materiales, personales y sus perjuicios consecuenciales y patrimoniales primarios, 
causados a un tercero, derivados de una acci6n u omisi6n culposa o negligente como consecuencia 
de la actividad profesional como bi61ogo. 

Se consideraran bi61ogos a los licenciados y/o graduados y doctores en biologia asi como cualquier 
titulo que lo habilite para el ejercicio de esta actividad de acuerdo con la regulaci6n vigente, ya sea 
ejerciendo libremente su profesi6n, prestando sus servicios en la empresa privada o en la 
Administraci6n Publica en general. 

Asimismo, se aclara, a titulo enunciativo y nunca limitativo, que quedan garantizadas las actividades 
desarrolladas por los bi61ogos como: 

1) Estudio, identificaci6n y clasificaci6n de los organismos vivos, asi como sus restos y senales de su 
actividad. 

2) lnvestigaci6n, desarrollo y control de procesos biol6gicos industriales; Biotecnologia y otras de 
utilizaci6n por el bi61ogo. 

3) Producci6n, transformaci6n, manipulaci6n, conservaci6n, identificaci6n y control de calidad de 
materiales de origen biol6gico. 

4) ldentificaci6n, estudio y control de los agentes biol6gicos que afectan a la conservaci6n de toda 
clase de seres vivos, materiales y productos. 

5) Estudios biol6gicos y control de la acci6n de productos quimicos y biol6gicos de utilizaci6n en la 
sanidad, agricult ura, industria y servicios. 

6) ldentificaci6n, estudio, manejo y control de agentes biol6gicos pat6genos y de sus productos 
t6xicos. Control de infecciones y plagas. 

7) Producci6n, transformaci6n, control y conservaci6n de alimentos. 

8) Estudios y analisis fisicos, bioquimicos, cito16gicos, histol6gicos, microbiol6gicos, inmunobiol6gicos 
de muestras bio16gicas, incluidas las de origen humane. 

9) Estudios demograficos y epidemiol6gicos. 

10) Consejo genetico, citogenetica, planificaci6n fami liar y embriologfa clinica. 

11) Educaci6n sanitaria y medioambiental. 
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12) Estudio, proyectos, planificaci6n y usos sostenibles de recurses nat urales renovables, t errestres y 
acuaticos: marftimos y continentales. Flora, comunidades vegetales, fauna y habitat s. 

13) Analisis, control de calidad, depuraci6n y tratamiento de las aguas. 

14) Aspectos ecol6gicos y conservaci6n de la naturaleza. Planificaci6n fisica, biol6gica y ecol6gica de la 
ordenaci6n del territorio. 

15) Organizaci6n y gerencia de espacios naturales protegidos, parques zool6gicos, jardines botanicos, 
museos de Ciencias Naturales y otros equivalentes de interes biol6gico. Biologfa del ocio. 

16) Estudios, analisis y t ratamiento de la contaminaci6n industrial, agrfcola y urbana. 

17) Estudios sobre Biologia e impacto ambiental. 

18) Organizaci6n, implantaci6n, coordinaci6n y direcci6n de Sistemas de Gesti6n Medioambiental, de 
Calidad y de Prevenci6n de Riesgos Laborales en empresas, organismos publicos o privados o en 
cualquier instituci6n. 

19) Enseiianza de la Biologfa y Ciencias Naturales en los t erminos establecidos por la legislaci6n 
educativa. 

20) Asesoramiento cientffico y t ecnico sobre temas biol6gicos, ecol6gicos y de Ciencias Naturales. 

21) Ejecuci6n de estud ios paisajfsticos. 

22) Mediaci6n en conflictos ambientales 

Todas aquellas actividades que guarden relaci6n con la Biologfa. 

Articulo 2 

Riesgos incluidos para todas las garantfas 

2.1 Dentro de los Hmites y sujetos a los terminos y condiciones establecidos en la presente p61iza 
correran por cuenta del asegurador: 

a) El pago de las indemnizaciones a que dieran lugar las responsabilidades civiles del asegurado. 

b) Las costas y gastos que se deriven de la defensa del asegurado. 

c) La constituci6n de fianzas que, en vfa civil o penal, pudieran ser exigidas al asegurado para 
garant izar su responsabilidad civil profesional. 

2.2 En derogaci6n de lo establecido en el Art. 1.5 Apartado E de las condiciones generales, la 
cobertura se extiende a amparar reclamaciones formuladas al asegurado por daiios y perjuicios 
causados por incendio, explosion o agua, cuando los mismos tengan su origen exclusivamente en la 
actividad descrita en el artfculo 1 de estas condiciones especiales. 
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2.3 El asegurador se obliga a la continuidad en la defensa y participaci6n de indemnizaci6n que 
incumbe al asegurado, aun despues de haber dejado de tener dicha condici6n, exclusivamente 
respecto de todos aquellos siniestros que se le hubieran declarado en los terminos de estas 
condiciones especiales. 

Artkulo 3 
Garantias 

Garant, as basicas 

3.1 Responsabilidad Civil Profesional 

3.1.1 RIESGOS INCLUIDOS: 

Por la presente garantia quedan incluidas las reclamaciones efectuadas por primera vez durante la 
vigencia de la poliza relativas a la responsabilidad civi l, directa o subsidiaria que puede serle exigida, 
al asegurado, hasta el Hmite indicado en las condiciones particulares, por los danos personales, 
materiales, y sus perjuicios consecuenciales y patrimoniales primaries causados a un tercero, 
derivados de una acci6n u omisi6n culposa o negligente como consecuencia de su actividad descrita 
en las condiciones particulares de la p61iza. 

3.2.2 RIESGOS EXCLUIDOS: 

Ademas de cuanto se indica en el artfculo 1.5 de las condiciones generales de la p61iza, y a las 
recogidas en el artfculo 10 de estas condiciones especiales, se conviene expresamente que quedan 
excluidas de la cobertura de esta p61iza las reclamaciones derivadas de: 

1. Las reclamaciones por ruidos y vibraciones, implantes de silicona blanda, d.e.s 
(diethylstilbestrol), urea-formaldehyde, bifenilos policlorados (b.p.c.), oxychinolina, 
timerosal, fenfluramida, dexfenfluramina y phentermina, fluoexitina, 
fenilpropanolamina, metilfenidato, troglitazona, estatinas y fibratos, vacuna de la peste 
porcina, productos dieteticos que contengan efedra o sus derivados, asf como las 
derivadas de materiales biol6gicos humanos, con excepci6n de los derivados de la 
actividad objeto de cobertura de esta p61iza. 

2. Reclamaciones por daiios morales, calumnias, injurias o violaci6n de patentes. 

3. Haberse desviado a sabiendas de las disposiciones, instrucciones o condiciones de los 
clientes o de personas autorizadas por ellos. 

4. Las reclamaciones por daiios geneticos, asi como por contaminacion radioactiva o 
derivada de combustibles nucleares; d.e.s. (diethylstilbestrol), urea-formaldehyde, 
vacuna de la peste porcina (swine-flu), bifenilos policlorados (b.c.p.) y por oxychinolina. 

5. Actos clinicos realizados estando el colegiado suspendido o inhabilitado, mediante 
resoluci6n judicial o resolucion del Colegio Profesional respective o resoluci6n 
administrativa, para el ejercicio profesional, en el memento de realizar aquellos. 
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Esta exclusion solo afectara a los actos clinicos correspondientes al ambito concreto a que 
se refiera la suspension o inhabilitacion. 

6. El uso o utilizacion de silicona liquida y gel de silicona; urea-formaldheido y bifenilos 
policlorados {b.p.c.) 

7. Las consecuencias de recetas y/o administrar productos farmaceuticos no aprobados por 
la autoridad sanitaria, asi como la responsabilidad derivada de la utilizacion de 
procedimientos curativos y de medios ajenos a la buena y reconocida practica medica o 
que no hayan recibido reconocimiento de entidades cientificas o de profesionales 
medicos de reconocido prestigio. 

8. Reclamaciones por no haber obtenido la finalidad propuesta, asi como percepc,on 
insatisfactoria del resultado por parte del paciente, derivadas de intervenciones 
quirurgicas, tratamientos o actos medicos en general. 

9. El contagio o inoculacion de VHC y VIH, asi como las enfermedades por ellos producidas. 

10. Danos o perjuicios causados a terceros, que se deriven de hechos o circunstancias que no 
se hubiesen podido prever o evitar segun el estado de los conocimientos de la ciencia o 
de tecnica existentes en el momento de produccion e aquellos yen general cualquier otro 
dano derivado de los denominados "riesgos de desarrollo" o del estado del arte. 

11. lncumplimiento de la obligacion de informar al paciente y de obtener del mismo el 
consentimiento informado, ya sea de forma verbal o de forma escrita, en los terminos 
legalmente establecidos. 

12. Transmision de encefalopatias espongiformes. 

13. Reclamaciones derivadas de intervenciones quirurgicas, tratamientos o actos clinicos en 
general, para los cuales el centro no disponga de los adecuados medios e infraestructuras 
de acuerdo con la buena practica medica. 

14. Actividades que no esten directamente relacionadas con las descritas en las condiciones 
particulares de la poliza, asi como las derivadas de actos clinicos realizados en ejercicio 
de una especialidad sanitaria distinta a la que figura en las condiciones particulares. 

15. Danos ocasionados dolosa o voluntariamente debidos a la mala fe del asegurado o de las 
personas por las que deba responder, los ocasionados a pesar de su prohibici6n por las 
Leyes y Reglamentos, los derivados de la comision intencionada de un delito, asf como 
los que tengan su origen en una infraccion o incumplimiento voluntario de las normas 
que rigen las actividades objeto del seguro, de la autoridad, o de instrucciones o 
estipulaciones contractuales, o por no respetar conscientemente las reglamentaciones 
profesionales reconocidas y controladas por la organizacion profesional de la que el 
asegurado forma parte. 

16. Asuncion de responsabilidades por convenio o contrato, incumplimiento total, parcial o 
por mora de contratos, o de pactos que vayan mas alla del alcance de la responsabilidad 
legal del asegurado, o bien renuncia al derecho de repeticion en los casos previstos por la 
Ley. 

17. Multas o sanciones de cualquier tipo, o se deriven de la aplicacion de clausulas o 
estipulaciones penales, ni las consecuencias de su impago. 

18. Apropiacion indebida, hurto, abuso de confianza, falsedad, estafa, divulgacion del secreto 
profesional, asi como las reclamaciones derivadas de la custodia y tratamiento de los 
datos personales y documentaci6n clinica. 
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19. Exclusion absoluta de los danos al medioambiente: la responsabilidad derivada de danos 
al medio ambiente y, especialmente, de cualquier dano fisico, perdida o danos material 
y gastos directa o indirectamente causados por 

- la contaminacion del suelo, el agua, la atmosfera; 

- ruido, olor, temperatura, humedad; 

- vibracion, corriente electrica, radiacion. 

Esta exclusion, sin embargo, no es aplicable cada vez que un dano o perdida se produce 
a consecuencia de un hecho, repentino, accidental y que no era previsible por el 
asegurado. Esta exclusion no es aplicable tampoco a consecuencia de un suceso 
repentino que se desarrolla gradualmente y poco a poco, o que se manifiesta por si 
mismo y poco a poco. 

20. Perdida, dano, gasto o desembolso de cualquier naturaleza causado directamente o 
indirectamente por la reaccion nuclear, la radiacion nuclear o la contaminacion 
radiactiva, tanto si otras causas hubiesen contribuido a la reclamacion como no. 

La presente exclusion no se aplica a la practica habitual del hospital. 

21. La Responsabilidad Civil de Productos respecto a fabricantes de sangre y productos 
sanguineos, bancos de sangre y centros de donacion de sangre. 

La presente exclusion no aplica a las coberturas de responsabilidad donde la principal 
actividad profesional asegurada consta como hospitales y medicos. La sangre y los 
productos sanguineos incluyen las preparaciones sanguineas, el suero, los derivados del 
plasma y la sangre entera en cuanto sean derivados de la sangre humana y destinados 
para su uso como droga farmaceutica. 

22. La perdida, coste o gasto que resulte de las polizas originales de la Responsabilidad Civil 
de Administradores y Altos Cargos. 

23. La perdida, coste o gasto que resulte de la Responsabilidad Civil de Productos de los 
riesgos farmaceuticos. Los fabricantes de productos farmaceuticos (incluidas las vacunas) 
y de diagnostico para su uso en seres humanos, tales como agentes de contraste, y que 
contengan ingredientes farmaceuticos activos, se consideran riesgos farmaceuticos. Los 
distribuidores de productos farmaceuticos que resulten responsables de la misma 
manera que los fabricantes seran considerados como un riesgo farmaceutico dentro de 
la presente exclusion. 

3.2 Responsabilidad Civil por dano o perdida de documento 

3.2.1 RIESGOS INCLUIOOS 

Por la presente garantfa quedan incluidas las reclamaciones efectuadas por primera vez durante la 
vigencia de la poliza relativas a la responsabilidad civil, directa o subsidiaria que puede serle exigida, 
al asegurado, hasta el Hmite indicado en las condiciones particulares, por los danos materiales, 
perdida o extravio que puedan sufrir los expedientes o documentos que se encuentren en poder del 
asegurado para el desarrollo de la actividad objeto del seguro derivados de una acci6n u omisi6n 
culposa o negligente. 
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3.2.2 RIESGOS EXCLUIDOS 

Ademas de cuanto se indica en el artfculo 1.5 de las condiciones generales de la p61iza, y a las 
recogidas en el articulo 10 de estas condiciones especiales, se conviene expresamente que quedan 
excluidas de la cobertura de esta p61iza las reclamaciones derivadas de: 

a. Perdida o extravfo de dinero, signos pecuniarios y, en general, valores y efectos al portador o 
a la orden endosados en blanco. 

b. Desgaste o uso excesivo de los expedientes y documentos. 

3.3 Garantfa de inhabilitaci6n profesional 

Por la presente garantfa el asegurador se obliga a satisfacer una indemnizaci6n, delimitada en 

condiciones particulares, al asegurado persona ffsica, que, como consecuencia de una reclamaci6n 
amparada en las coberturas de la presente p61iza y formulada por vez primera durante la vigencia 
de la misma, resultase inhabilitado para la totalidad de la practica profesional de su actividad, en virtud 
de sentencia judicial firme dictada por los Tribunales espafioles. 

La indemnizaci6n se abonara por mes consumido durante el periodo de dicha inhabilitaci6n, desde la 
fecha en que por sentencia judicial firme quede determinado el efecto de dicha inhabilitaci6n, 
sefialandose en cualquier caso como lfmite maximo de duraci6n de dicha indemnizaci6n el perfodo 
de indicado en condiciones particulares. 

la cobertura otorgada bajo esta garantia adicional se ha concebido para paliar las consecuencias 
econ6micas que puedan derivarse para el asegurado por su inhabilitaci6n para la practica 
profesional yen ningun caso puede ser motivo de enriquecimiento. En consecuencia, esta garantfa 
adicional operara unicamente en exceso de cualquier otra cantidad que el asegurado pueda percibir 
por cualquier otro contrato de seguro, y siempre hasta el Hmite maximo de indemnizaci6n y durante 
el periodo maximo indicado en condiciones particulares. 

Articulo 4 

Garantfas adicionales 

4.1 Responsabilidad Civil de Explotaci6n 

4.1.1 RIESGOS INCLUIDOS 

Por la presente garantfa quedan incluidas las reclamaciones efectuadas por primera vez durante la 
vigencia de la p61iza relativas a la responsabilidad civil, directa o subsidiaria que puede serle exigida, 
al asegurado, hasta el lfmite indicado en las condiciones particulares, por los danos materiales, 
personales y sus perjuicios consecuenciales, causados a un tercero, derivados de una acci6n u omisi6n 
culposa o negligente como consecuencia de: 

a) La propiedad, arrendamiento o usufructo de edificios, locales, terrenos o instalaciones, 
necesarios para el desarrollo de la actividad propia del asegurado descrita en las condiciones 
particulares de la p61iza. 

b) Danos a inmuebles alquilados por el asegurado para la realizaci6n de la actividad asegurada 
hasta el If mite del 10% de la suma asegurada contratada para esta garantia. 
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c) Los dafios ocasionados por personas encargadas mediante contrato de trabajo de la 
administracion, limpieza, iluminacion y otros cuidados del inmueble ut ilizado para la 
realizacion de la actividad asegurada. 

d) Tenencia, uso o mantenimiento de: 

♦ Maquinas, aparatos de elevacion o no, asf coma instalaciones de carga y descarga. 

♦ lnstalaciones de propaganda dentro y fuera de la empresa. 

♦ Servicios de vigilancia por media de personas, animales, disposit ivos mecanicos, 
electricos, y electronicos. 

♦ lnstalaciones cont ra incendios. 

♦ Depositos y conducciones de agua y gas. 

♦ lnstalaciones sociales, de recreo y deportivas. 

e) Visitas de terceros a los locales u oficinas; organizacion de excursiones y fiestas. 

f) Transporte y entrega de mercandas, con exclusion expresa de los dafios a las mercandas 
t ransportadas o en comision. 

g) Trabajos fuera de los cent ros de fabricacion, venta u oficinas, participacion en exposiciones, 
y ferias de muestras, o demost raciones de productos. 

h) La utilizacion por parte del asegurado de vehfculos de su propiedad o alquilados por este 
mientras efectuan gestiones en el desarrollo de la act ividad asegurada. Esta garantfa 
siempre opera en exceso de las garantfas cubiertas por el Segura de Responsabilidad Civil 
derivada del uso y circulaci6n de vehfculos de motor. 

i) La introduccion o dispersion de materias o sustancias en la tierra, el agua o el aire que 
produzcan un deterioro que resulte peligroso o dafiino en la calidad de dichos medias 
siempre que se produzca de manera repent ina y accidental y el dafio se descubra durante 
las 120 horas siguientes al comienzo de esa contaminacion. Todo ello, en derogaci6n de lo 
dispuesto en el artfculo 1.5.d) de las condiciones generales de la p6Iiza. 

j ) Responsabilidad civil subsidiaria del asegurado decretada judicialmente mediante 
sentencia firme por actos de sus subcont ratist as en conexion con su propia act ividad, 
siempre y cuando el autor directo del dafio sea declarado judicialmente en sit uacion de 
insolvencia y que no surta efecto o no se haya concertado un seguro de Responsabilidad 
Civil que le ampare. Todo ello con exclusion expresa de la responsabilidad directa de dichos 
subcontratistas y de la responsabilidad del asegurado por accidentes laborales que sufran 
los subcontratistas. 

k) Danos a vehfculos de terceros aparcados temporalmente dentro de las instalaciones del 
asegurado. 

4.1.2 RIESGOS EXCLUIDOS 

Ademas de cuanto se indica en el artfculo 1.5 de las condiciones generales de la p61iza, y a las 
recogidas en el artfculo 10 de estas condiciones especiales, se conviene expresamente que quedan 
excluidas de la cobertura de esta p61iza las reclamaciones derivadas de: 

1. Danos patrimoniales primarios que no deriven de un dano material o personal. 
2. Obras de mantenimiento, reparaci6n o reforma de los edificios o locales, en los que el 

asegurado desarrolla su actividad, que no tengan la consideraci6n administrativa de obra 
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menor, o que aun teniendola su presupuesto de ejecuci6n de obra rebase la cuantia de 
90.000,00 € o supongan modificaci6n de la estructura, apuntalamiento, demolici6n o 
recalzos. 

3. Las reclamaciones por desgaste, deterioro o uso excesivo. 
4. Los daiios a instalaciones de calefacci6n, maquinaria, agua caliente, asi como a aparatos de 

electricidad o gas. 
5. Rotura de cristales. 
6. Acciones de repetici6n del asegurador de incendios. 
7. Actividades que no pertenezcan a la imagen habitual de la industria, o actividad asegurada. 
8. Se excluye expresamente cualquier contaminaci6n causada por vertedero y/o 

reclamaciones por responsabilidad medioambiental basada en la Ley 26/2007, de 23 de 

octubre, de Responsabilidad Medioambiental y normativa de desarrollo exigida por la 
Administraci6n Publica. 

4.2 Responsabilidad Civil derivada de Contaminaci6n Accidental y Repentina 

Se conviene expresamente que la cobertura de esta p6liza se extiende a amparar la Responsabi lidad 
Civi l en que pueda incurrir el asegurado por dafios y perjuicios derivados de contaminaci6n causada a 
t erceros, exclusivamente cuando dicha contaminaci6n se produzca de forma accidental y repentina. 

A los efectos de esta cobertura, se entiende por: 

CONTAMINACl6N: 

La int roducci6n o dispersion de materias o sustancias en la t ierra, el agua, o el aire, que 
produzcan en la calidad de dichos medios, un deterioro que resulte peligroso o daiiino. 

ACCIDENTAL: 

Que sea extraordinaria y que nose haya causado de forma intencionada o prevista y consentida, 
como una consecuencia normal de la actividad realizada en el centre asegurado ode la posesi6n 
de instalaciones o equipos. 

REPENTINA: 

Aquella contaminaci6n que cumpla estas dos condiciones: 

a) Que se demuestre el memento en que ha comenzado la emisi6n causante de la 
contaminaci6n, y 

b) que, desde el memento en que ha comenzado dicha emisi6n, hasta que se descubre 
fehacientemente la existencia de la contaminaci6n causada por la misma, transcurre un 
periodo no superior a 120 horas. 

Se excluye expresamente la Responsabilidad Medioambiental recogida en la directiva 
2004/35/CE yen la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, asi 
como su posterior desarrollo. 

4.3 Responsabilidad Civil Patronal 

4.3.1 RIESGOS INCLUIDOS 

Como derogaci6n parcial a lo seiialado en la definici6n de TERCERO de las condiciones generales de 
la p6liza, mediante esta cobertura se extiende la consideraci6n de terceros perjudicados a los 
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empleados asalariados del asegurado incluidos en n6mina y dados de alta en el seguro de Accidentes 
de Trabajo en los terminos y con las delimitaciones que a continuaci6n se detallan: 

Mediante esta cobertura, la presente p61iza se extiende a abarcar el pago de las indemnizaciones 
impuestas al asegurado por inobservancia no intencionada de la normativa legal de Seguridad e 
Higiene en el trabajo, siempre que se configure como responsable civil en via jurisdiccional ordinaria 
de acuerdo a la normativa legal vigente, con ocasi6n de accidentes laborales del personal de la 
Sociedad tomadora incluido en n6mina y/o empleados de subcontratistas, cuyas consecuencias se 
manifiesten de forma inmediata al accidente. 

4 .3.2 RIESGOS EXCLUIDOS: 

Ademas de cuanto se indica en el articulo 1.5 de las condiciones generales de la p61iza, y a las 
recogidas en el articulo 10 de estas condiciones especiales, se conviene expresamente que quedan 
excluidas de la cobertura de esta p61iza las reclamaciones derivadas de: 

1. Danos materiales y sus perjuicios consecuenciales. 

2. Las indemnizaciones por hechos excluidos de la cobertura de Accidentes de Trabajo. 

3. Recargos de las prestaciones sociales que fueran impuestos por infracci6n o 
incumplimiento de las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo, y legislaci6n laboral 
vigente con caracter punitivo. 

4. lncumplimiento de obligaciones de caracter laboral, ya sean contractuales o legales, en 
materia de Seguridad Social, Seguro de Accidentes de Trabajo, pago de salarios y otras 
prestaciones asimiladas, asf como cualesquiera responsabilidades declaradas por los 
Tribunales de lo Social. 

S. Las indemnizaciones y gastos en raz6n de enfermedad, ya sea clasificada o no como 
profesional, adquirida por exposici6n continua de los trabajadores a sustancias o 
ambientes nocivos o por la realizaci6n de actividades influenciadas por agentes fisicos 
especfficos y por trabajos prolongados o llevados a cabo en condiciones de sobresfuerzo, 
sobrepresi6n o tension, asi como el infarto de miocardio, trombosis cerebral, hemorragia 
cerebral, y enfermedades de similar etiologia. Danos ocasionados por sustancias 
peligrosas, como plomo, silice, polvo de algod6n, pesticidas, por ruido industrial y por 
radiaciones de cualquier tipo. 

6. Responsabilidades derivadas de hechos y/o conductas contrarias al orden social, 
originadoras de danos a consecuencia de situaciones tales como stress, despidos 
improcedentes, acoso moral, acoso laboral (mobbing), sexual, etc. 

7. Responsabilidades derivadas del incumplimiento doloso o reiterado de las normas de 
Seguridad e Higiene en el trabajo. 

8. Responsabilidades que se impongan como consecuencia de accidentes sobrevenidos con 
motivo de la elecci6n de ciertos metodos de trabajo adoptados precisamente con el fin 
de disminuir los costes o acelerar la finalizaci6n de los trabajos a ejecutar. 

4.4 Responsabilidad Civil derivada de infidelidad de empleados 

Por la presente garantra, quedan incluidas las reclamaciones efectuadas por primera vez durante 
la vigencia de la p61iza, relat ivas a la responsabilidad civil, directa o subsidiaria que puede serle 
exigida, al asegurado, hasta el limite indicado en las condiciones particulares, por los danos 
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patrimoniales primaries causados a un tercero derivados de apropiaci6n indebida, hurto, abuso 
de confianza, fa lsedad y estafa en que incurran los empleados del asegurado, con la intenci6n 
manifiesta de causar ta les perd idas y de obtener un beneficio econ6mico indebido. 

A efectos de la presente garantfa, se entendera por empleado toda persona legalmente 
habilitada para trabajar en Espana que este vinculada al asegurado, bajo un contrato laboral de 
duraci6n indefinida, mientras se encuentre empleado por y bajo el control de dicho asegurado 
para prestar los servicios relacionados con su actividad profesional. 

No se entendera por beneficio econ6mico indebido: los salaries, honoraries, comisiones, 
bonificaciones y otros emolumentos similares de justificaci6n acreditable. 

4.5 Responsabilidad Civil derivada de la protecci6n de datos de caracter personal 
(Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de protecci6n de datos y garantfa de 
los derechos digitales) 

4.5.1 RIESGOS INCLUIDOS 

Dentro de los If mites y sujetos a los terminos y condiciones establecidos en la presente p61iza, por la 
presente garantfa quedan incluidas las reclamaciones efectuadas por primera vez durante la vigencia 
de la p61iza relativas a la responsabi lidad civil, directa o subsidiaria que puede serle exigida, al 
asegurado, hasta el lfmite indicado en las condiciones particulares, por los danos patrimoniales 
primaries causados a un tercero derivados de una acci6n u omisi6n cu lposa o negligente del 
asegurado, que constituya el incumplimiento de las obligaciones de protecci6n de datos de caracter 
personal que establece la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de protecci6n de datos y garantfa 
de los derechos digitales (LOPDGGD) o cualquier otra norma legal posterior que regule esta misma 
materia, como consecuencia de su actividad descrita en las condiciones particulares de la p61iza. 

4.5.2 RIESGOS EXCLUIDOS 

Ademas de cuanto se indica en el artfculo 1.5 de las condiciones generales de la p61iza, y a las 
recogidas en el artfculo 10 de estas condiciones especiales, se conviene expresamente que quedan 
excluidas de la cobertura de esta p61iza las reclamaciones derivadas de: 

a) lndemnizaciones que no esten fundamentadas en la legislaci6n aplicable a la protecci6n de 
datos de caracter personal. 

b) Danos materiales o personales y sus perjuicios consecuenciales. 

c) La cesi6n, utilizaci6n o la negligente custodia de cualquier otro dato o documentos que no 
tengan caracter personal de acuerdo con la legislaci6n vigente, como por ejemplo, derechos 
de propiedad intelectual, cientifica o industrial. 

d) Los gastos de reposici6n o de mejor protecci6n de los datos extraviados, perdidos 
deteriorados o cedidos. 

e) Multas y sanciones de cualquier tipo. 
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Estipulaciones comunes a todas las coberturas 

Articulo 5 

Consideraci6n de siniestro 

El siniestro surge desde el momenta en que un tercero, a t raves de una reclamaci6n, judicial o 
extrajudicial, par escrito, pone en conocimiento del asegurado o del asegurador la existencia de unos 
danos, con motive de la act ividad descrita en las condiciones particulares: 

Se entendera por reclamaci6n la primera de las siguientes notificaciones escritas: 

5.1 Cualquier procedimiento judicial o administrative, o bien un requerimiento formal, formulado 
contra cualquier asegurado o contra el asegurador en ejercicio de la acci6n directa y que pueda 
dar lugar a una sentencia par responsabilidad civi l contra dicho asegurado y/o contra el 
asegurador en ejercicio de las acciones legal es que correspondan. 

5.2. Cualquier comunicaci6n escrita dirigida a cualquier asegurado o al asegurador en ejercicio de la 
acci6n directa, par cualquier media, hecha por un tercero en petici6n de resarcimiento por los 
danos causados. 

A efectos de este seguro, se consideraran como un solo y l'.mico siniestro: 

• El conjunto de reclamaciones derivadas de una misma actuaci6n profesional cualquiera 
que sea el numero de reclamantes ode reclamaciones formuladas, e independientemente 
del numero de asegurados frente a la que esta o estas se dirijan. 

• El conj unto de las consecuencias de varios errores profesionales cometidos en una misma 
actuaci6n profesional. 

• Se entiende por actuaci6n profesional toda aquella que se enmarcan dentro de un mismo 
contrato. 

Articulo 6 

Direcci6n jurfdica del asegurado 

6.1 En aquellos siniestros cubiertos por la p61iza, MUSAAT asumira la direcci6n juridica y designara 
a los letrados, procuradores, peritos, asi como cualquier otro profesional que deba intervenir en la 
tramitaci6n de los mismos. El asegurado queda obligado a otorgar los poderes a los letrados y 
colaboradores designados por MUSAAT debiendo prestar la colaboraci6n necesaria en orden a la 
direcci6n juridica asumida por MUSAAT. 

No obstante, si se produjera algun conflicto de intereses, MUSAAT lo pondra en conocimiento del 
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asegurado, sin perjuicio de realizar aquellas diligencias que, por su caracter urgente,. sean necesarlas 
para la defensa. El asegurado podra optar, en estos casos, entre el mantenimiento de la direction 
juridica por MU SAA To confiar su propia defensa a otros profesionales quedando en este ultimo caso 
MUSAAT obligada a abonar los gastos de letrado, procurador y perito hasta el limite maxlmo 
indicado en las condiciones particulares. 

6.2 Adicionalmente, quedaran incluidos los gastos de defensa de letrado, procurador y perito hasta 
el limite maximo indicado en las condiciones particulares por siniestro, en aquellas reclamaciones 
que aun no estando cubiertas por la poliza se encuadren en alguno de los siguientes supuestos: 

a) En las reclamaciones derivadas directa o indirectamente de cualquier acto u omision 
doloso, deshonesto, fraudulento o malicioso del asegurado, siempre y cuando no se 
apreciara por el 6rgano Judicial la responsabilidad del asegurado. 

b) En las reclamaciones derivadas de delitos contra la seguridad en el trabajo y de otros 
delitos de riesgo siempre que los profesionales sean los designados por el asegurador 
siempre y cuando nose apreciara por el 6rgano Judicial la responsabilidad del asegurado. 

6.3 Asimismo, quedan incluidos los gastos de defensa de letrado, procurador y perito hasta el limite 
maximo indicado en las condiciones particulares por siniestro en aquellas reclamaciones derivadas 
de un riesgo cubierto en las que, no obstante, el asegurado manifieste su no intervention 
profesional, siempre y cuando de las actuaciones judiciales quede constatada su no intervention 
profesional. 

6.4 CORRESPONDE A MUSAAT DECIDIR SOBRE LOS RECURSOS LEGALES. 

6.4.1 Sea cual fuere el fallo o resultado del procedimiento judicial, MUSAAT se reserva la decision 
de ejercitar los recursos legales que procedieran contra dicho fal lo o resultado, o conformarse 
con el mismo. 

6.4.2 Si MUSAAT estima improcedente el recurso lo comunicara al asegurado, quedando este en 
libertad para interponerlo por su exclusiva cuenta, siendo todos los gastos que con ello se 
originen de su cargo. 

6.4.3 En el caso de que dicho recurso prosperase, vendra obligada MUSAAT a reembolsarle los 
gastos judiciales satisfechos, asi como los honorarios devengados por el abogado y procurador 
que hubieran intervenido, que se satisfaran con arreglo a los minimos establecidos en las 
normas de honoraries que en el memento de las actuaciones tuvieran pactadas estos 
profesionales con MUSAAT y sin perjuicio de la cuantia minutada al asegurado por los 
mismos. 

Articulo 7 

Umite de suma asegurada 

7.1 Lfmite asegurado individual: constituye la garantia basica amparada por la poliza. Su cuantia esta 
fijada en las condiciones particulares y representa el If mite maximo que MUSAAT se compromete a 
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pagar en concepto de indemnizaci6n por asegurado, siniestro y anualidad de seguro. 

Las fianzas quedaran siempre incluidas en los limites de suma asegurada, que constituira, en todo 
caso, el importe maximo a cargo de MUSAAT. 

7 .2 Lfmite acumulado total por siniestro: su cuantia esta fijada en las condiciones particulares y 
representa el limite maximo de indemnizacion que por cada siniestro asume MUSAAT cuando en 
dicho siniestro concurran varios asegurados de la poliza responsables del mlsmo. 

7.3 Limite agregado anual por poliza yen concurrencia de varias garantias: es la cantidad estipulada 
en las condiciones particulares que como maximo se vera obligado a pagar el asegurador por la suma 
de todas las indemnizaciones, asi como por la constitucion de fianzas judiciales por la totalidad de 
los siniestros declarados por todos los asegurados de la poliza durante la anualidad del seguro y sea 
cual fuere el numero de coberturas afectadas. A estos efectos, se entiende por anualidad del seguro 
el periodo de doce meses consecutivos contados a partir de la fecha de efecto del seguro o de la 
fecha de vencimiento de este. 

7.4Sublimite porvictima: es la cantidad estipulada en las condiciones partlculares que como maximo 
se vera obligado a pagar el asegurador a cada persona afectada por daiios personales, sin perjuicio 
del resto de limites establecidos en el presente articulo. 

7 .5 Sublimite por daiios o perdida de expedientes y documentos: es la cantidad estipulada en las 
condiciones particulares que como maximo se vera obligado a pagar el asegurador por cada perdida 
o deterioro de documentos, sin perjuicio del resto de limites establecidos en el presente articulo. 

7.6 Clausula de liberacion de gastos: la suma asegurada se entiende liberada de cualquier deduccion 
por los gastos de direccion juridica, peritacion y cualquier otro correspondiente a la tramitacion del 
siniestro, si al aiiadir estos a la indemnizacion se excede el limite contratado. 

Cuando el importe de la responsabilidad total del asegurado en el siniestro supere la suma 
asegurada, el asegurador asumira el importe de los indicados gastos en la misma proporcion 
existente entre la indemnizacion que deba satisfacer de acuerdo con la p6liza y el importe de la 
responsabilidad total del asegurado en el siniestro, sin perjuicio de la eventual aplicaci6n del limite 
acumulado total por siniestro que resulte de aplicacion de acuerdo con las condiciones particulares. 

Todos los pagos que deba realizar el asegurador en concepto de gastos de defensa y periciales no 
podran superar la suma asegurada de la poliza. 

La condena en costas es parte de la indemnizacion que debe satisfacer el asegurado y por tanto se 
incluira, en todo caso, dentro del limite de suma asegurada. 

7.7 Limite en caso de conocimiento anterior de los hechos: todos los pagos que MUSAAT haya de 
realizar en concepto de indemnizaciones y gastos judiciales o extrajudiciales por razon de un mismo 
siniestro, bien sean originados en distintos procedimientos judiciales o extrajudiciales, o derivados 
de uno solo, tendran como limite la suma asegurada contratada en la poliza vigente en el momento 
de la reclamacion en los terminos del presente articulo, salvo que el asegurado hubiera tenido 
conocimlento de los hecho que dieron lugar al slniestro, en cuyo caso la suma asegurada sera la 
contratada a la fecha del conocimiento. 
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Articulo 8 

Concurrenc1a 

En derogaci6n de lo dispuesto en el Art. 172 de las condiciones generales: 

8.1 El tomador del seguro o asegurado que tenga o pueda tener analoga cobertura bajo cualquier 
otra p61iza con otra aseguradora, lo comunicara a MUSAAT en el plazo de siete dias, indicando el 
nombre de la aseguradora, las garantias contratadas y su cuantia. Si por dolo omitiera esta 
comunicaci6n, MUSAAT no estara obligada al pago de la indemnizaci6n. 

8.2 La presente p6Iiza actuara siempre en exceso de la cobertura contratada en cualquier otra p6Iiza 
analoga con otra aseguradora, entendiendo portal que, producido un siniestro, actuara en primer 
lugar la otra p6Iiza, y solo cuando se agote su limite de indemnizaci6n entrara en cobertura la p6Iiza 
de MUSAAT. 

8.3 No sera valido acuerdo contractual alguno ajeno a esta p61iza conforme al cual la p6Iiza 
contratada con otro asegurador tenga caracter de p61iza en exceso de la de MUSAAT, por lo queen 
el supuesto en que dicho acuerdo existiera, se entiende que ambas p6Iizas actuarian en concurrencia 

en proporci6n a las sumas aseguradas de todas las p6Iizas. 

8.4 En cualquier caso, cuando exista concurrencia o garantias en exceso de la presente, los letrados 
y procuradores que lleven la defensa del asegurado seran los designados por MUSAAT, haciendose 

frente a todos los gastos de defensa en proporci6n a las sumas aseguradas de todas las p61izas. 

Articulo 9 

Prima 

9.1 Definici6n y determinaci6n: 

La prima constituye el precio a satisfacer por el tomador por la cobertura del riesgo que garantiza el 
asegurador. 

La forma de pago, cuantia y periodicidad de la prima se determinara en las condiciones particulares 
de la p61iza. 

9.2 lndivisibilidad de la prima: 

La prima del seguro es anual e indivisible y solo se podra fraccionar para facilitar su pago. Para 
considerarla pagada deben estar satisfechos los recibos que cada ai'io se giran para su pago. El 
fraccionamiento del pago de la prima no modifica la naturaleza indivisible de la misma. 

Las solicitudes de baja antes del vencimiento de la p61iza tomaran efecto a tal vencimiento, y el 
tomador debera pagar la prima correspondiente hasta dicho vencimiento. 
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9.3 lmpago de prima: 

Si la primera prima no se hubiese pagado, el asegurador tendra derecho a resolver el contrato. Si la 
prima no ha sido sat isfecha antes de ocurrir el siniestro, el asegurador quedara liberado de la 
obligaci6n de indemnizar. 

En caso de falta de pago de una de las primas siguientes, la cobertura del asegurador queda 
suspendida un mes despues del dia de vencimiento de la prima. Si el asegurador no reclama el pago 
dentro de los seis meses siguientes se entendera que el contrato queda extinguido. 

Si el contrato no hubiere sido resuelto o extinguido conforme a los parrafos anteriores, la cobertura 
vuelve a tener efecto a las veinticuatro horas del dia en que el tomador pag6 su prima. 

Artkulo 10 

Exclusiones comunes a todas las coberturas 

Como ampliacion a las exclusiones del articulo 1.5 de las condiciones generales de la poliza y a las 
aplicables para cada una de las coberturas contratadas, se conviene expresamente que se excluya 
de la cobertura de esta p61iza las reclamaciones derivadas de: 

1. Cualquier circunstancia o acaecimiento ocurrido con anterioridad a la fecha de efecto de esta 
poliza, si el asegurado conocia en tal fecha o pod(a razonablemente haber conocido que dicha 
circunstancia o acaecimiento podfa constituir el fundamento de una reclamacion. 

2. Reclamaciones derivadas de la actividad del tomador del seguro o del asegurado como director, 
consejero ejecutivo o empleado de empresas privadas, asociaciones, clubes o actividad como 
sindico o administrador de empresas. 

3. Perdida o extravro de dinero, signos pecuniarios y, en general, valores y efectos al portador o a 
la orden endosados en blanco. 

4. Cualquier reclamacion derivada de la insolvencia o quiebra del asegurado. 

5. Directa o indirectamente de cualquier intromision en los sistemas informaticos propios o de 
terceros, por parte de personas no autorizadas, asr como aquellas reclamaciones consecuencia 
de la introduccion en el sistema informatico de "virus informaticos", quedando por tanto 
excluida cualquier reclamacion por perdida o borrado de informaciones, aplicaciones 
informaticas, programas o datos contenidos en ellos. 

6. La responsabilidad real o pretendida de cualquier naturaleza por cualquier reclamacion o 
cualesquiera reclamaciones respecto a perdida o perdidas que surjan directa o indirectamente 
de, resulten de o a consecuencia de amianto, en cualquier forma o cantidad. 

7. Perdidas o daiios ocasionados por conflictos armados, guerra, invasiones, actos de enemigos 
extranjeros, terrorismo y hostilidades, levantamientos populares o militares, insurreccion, 
rebelion u operaciones belicas de cualquier clase (mediante declaracion de guerra o sin ella), 
huelgas, motines, alborotos, tumulto popular, fenomenos de la naturaleza, terremotos, 
erupciones volcanicas, tempestades ciclonicas atipicas, caida de cuerpos siderales, aerolitos y 

meteoritos, derrumbamientos, corrimientos o desprendimientos de tierra, inundaciones, y 
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otros fen6menos de caracter extraordinarios, asi como la Catastrofe o Calamidad Nacional 
cuando asi sea calificada por el Gobierno. 

Articulo 11 

Aceptaci6n del siniestro 

Para que MUSAAT pueda aceptar los siniestros que declaren los asegurados y puedan incluirse dentro 
de los riesgos cubiertos, sera preciso que concurran las siguientes condiciones previas: 

11.1 Que al asegurado se le haya formulado reclamaci6n extrajudicial por escrito y la haya 
notificado dentro de plazo a MUSAAT, o reclamaci6n judicial a traves de cedula de citaci6n o 
emplazamiento de la reclamaci6n o actuaci6n judicial de la responsabilidad civil profesional 
que se le imputa. En ambos casos, con posterioridad a su solicitud de ingreso en MUSAAT, 
estando vigente la p61iza y no antes de acuerdo con lo previsto en el artfculo 4° de la Ley 
50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro. 

11.2 Que por parte del asegurado no se asuman responsabilidades ni se lleguen a acuerdos sin 
conocimiento ni consentimiento del asegurador. 

Articulo 12 

Duraci6n y ambito territorial 

El seguro entrara en vigor a las cero horas del dfa indicado en las condiciones particulares de la 
presente p61iza, siempre y cuando haya sido satisfecha la prima, por lo que la p6liza no tendra efecto 
ni otorgara cobertura hasta dicho pago. 

Al vencimiento del periodo indicado en las condiciones particulares de esta p6liza, se entendera 
prorrogada tacitamente por el plazo de un afio, y asf sucesivamente al vencimiento de cada anualidad. 

las partes podran oponerse a la pr6rroga del contrato mediante una notificaci6n escrita a la otra 
parte, con una antelaci6n minima de UN MES al pr6ximo vencimiento si la iniciativa parte del 
tomador y de DOS MESES, si la iniciativa parte del asegurador. 

El asegurador debera comunicar al tomador, al menos con dos meses de antelaci6n a la conclusion 
del periodo en curso, cualquier modificaci6n del contrato de seguro. 

La delimitaci6n geografica de esta p61iza se extiende a trabajos realizados en todo el mundo a 
excepci6n de EE. UU. y Canaday territorios asociados o bajo su jurisdicci6n, y reclamadas en Espana. 
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Articulo 13 

Delimitaci6n temporal 

Se conviene expresamente, y el asegurado acepta que: 

• Para las coberturas basicas, el alcance de la cobertura de esta p61iza se refiere exclusivamente a 
aquellas reclamaciones formuladas, durante la vigencia de la p61iza relativas a la responsabilidad 
civil exigible al asegurado por su actividad profesional descrita en las condiciones particulares de la 
p61iza desarrollada durante el periodo de vigencia de la p61iza o a partir de la fecha retroactiva 
establecida en las condiciones particulares de la p61iza. 

El asegurador no sera responsable de ningun pago en relaci6n con ningun siniestro, reclamaci6n o 
circunstancia que haya sido notificada o declarada bajo otro seguro que estuviera vigente con 
anterioridad al inicio del periodo de seguro. 

El asegurador no sera responsable de realizar ningun pago en relaci6n con ningun siniestro que tenga 
su origen, sea consecuencia o este relacionado, directa o indirectamente, con cualquier reclamaci6n 
o cualquier procedimiento amistoso, judicial, arbitral o administrativo iniciado contra cualquier 
asegurado o contra la sociedad asegurada con anterioridad al inicio del periodo de seguro, ni 
tampoco en el caso de reclamaciones en las que los hechos son identicos, similares o estan 
relacionados con este primer procedimiento iniciado. 

El asegurador tampoco sera responsable de ningun pago en relaci6n con reclamaciones que tengan 
su origen, sean consecuencia o esten relacionadas, directa o indirectamente, con hechos o 
circunstancias que, con anterioridad al inicio del periodo de seguro, hubieran sido reclamados al 
asegurado de forma fehaciente. 

Asimismo, el asegurador tampoco sera responsable de ningun pago en relaci6n con reclamaciones 
presentadas una vez finalizado el periodo de seguro. 

• Para el resto de las coberturas recogidas en las condiciones particulares de la p61iza, queda 
cubierta la responsabilidad civil del asegurado por hechos ocurridos durante la vigencia de la p61iza 
y cuya reclamaci6n sea presentada por escrito y por primera vez al asegurado y/o notificada al 
asegurador hasta 30 dias despues de la cancelaci6n de la p61iza. 

• Perfodo de seguro: 

Periodo que media entre la fecha de efecto y la fecha del primer vencimiento o la fecha de expiraci6n 
del contrato, o bien entre dos vencimientos anuales sucesivos, o entre el ultimo vencimiento anual y 
la extinci6n o cancelaci6n del seguro. 

EL TOMADOR DEL SEGURO / ASEGURADO 

Firma: 

Director General 

DNI : 
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Asegurados 

_,. El Colegio Oficial de Bi6Iogos tomador del seguro. 

_,. La Junta de Gobierno del Colegio. 
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_,. Las Comisiones Delegadas por las Juntas de Gobierno de dicho Colegio. 

_,. Los demas miembros del Colegio que ejercen funciones por o por cuenta de la Junta de Gobierno 
ode la Comisi6n Delegada objeto de seguro. 

Artfculo 14 

Objeto de seguro 

El presente seguro garantiza, en los terminos, If mites y condiciones de esta p61iza, las reclamaciones 
efectuadas por primera vez durante la vigencia de la p61iza, relativas a la responsabilidad civil directa 
o subsidiaria que puede serle exigida al asegurado en virtud de las disposiciones legales vigentes, por 
los dafios materiales, personales y sus perjuicios consecuenciales y patrimoniales primarios, 

causados a un tercero, derivados de una acci6n u omisi6n culposa o negligente como consecuencia 
de la actividad profesional tal y como viene regulada por los Estatutos Generales del !lustre Colegio 
Oficial de Bi61ogos tomador del seguro. 

Asimismo, se aclara que quedan garantizadas las actividades desarrolladas por el asegurado, cuando 
para la realizaci6n de dichas actividades, se utiliza como medio la vfa electr6nica con las 
Administraciones Publicas, segun viene regulada por la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electr6nico de los ciudadanos a los Servicios Publicos, derogada parcialmente, salvo las previsiones 
relativas al registro electr6nico de apoderamientos, registro electr6nico, registro de empleados 
publicos habilitados, punto de acceso general electr6nico de la Administraci6n y archivo unico 
electr6nico, vigentes hasta el 2/04/2021 por Ley 39/2015, de 1 de octubre de 2015. 

Queda garantizada igualmente cualquier gesti6n realizada por el asegurado mediante la firma 
electr6nica, de acuerdo a lo establecido en la Ley 6/2020, de 11 de noviembre de 2020, y reglamentos 
y disposiciones vigentes, entendiendose que tendra la misma validez a efectos de esta p6Iiza que si se 
hubiese realizado de forma manuscrita. 

Dentro de las garantfas de la p61iza, a tftulo meramente enunciativo, pero no limitativo, queda cubierta 
la responsabilidad civil del asegurado por: 

1.-Asesoramiento otorgado a los colegiados en general. 

2.-Control de la titulaci6n adhesi6n de los colegiados. 

3.-Por la comprobaci6n de los contratos de prestaci6n de servicios profesionales de los colegiados, en 

lo que respecta a la observancia de las disposiciones legales reguladoras de las competencias de dichos 
colegiados. 

4.-Emisi6n de dictamenes e informes, asf como por la respuesta a consultas de caracter profesional. 

5.-Control de la titulaci6n y colegiaci6n de los colegiados. 
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6.-Facilitar a sus colegiados el ejercicio de la profesi6n. 

7.-Ostentar la representaci6n y defensa de la profesi6n y de los colegiados ante la Administraci6n, 
instituciones, tribunales o entidades y particulares con la legitimaci6n para ser parte en todos aquellos 
litigios que afecten a los intereses profesionales, en defensa de sus derechos y honorarios producidos 
por sus trabajos, asi como ejercitar el derecho de petici6n conforme a la Ley. 

8.-Participar, cuando asi se encuentre establecido en disposiciones legales o reglamentarias, en los 
Consejos y 6rganos consultivos de la Administraci6n en materia de su competencia profesional, asi 
como en los 6rganos de participaci6n social existentes si esta previsto en sus normas reguladoras. 

9.-Participar, cuando sea requerido para ello por el 6rgano administrativo competente, en la 
elaboraci6n de los planes de estudio, e informar, cuando sea requerido para ello, las normas de 
organizaci6n de los centros docentes correspondientes a la profesi6n, manteniendo contacto con 
estos, asi como preparando la informaci6n necesaria para facilitar el acceso a la vida profesional de 
nuevos profesionales. 

10.-Estar representado en los Consejos Sociales de las Universidades, cuando sea designado para ello 
por el 6rgano competente. 

11.-Facilitar a los Tribunales de Justicia ya otros organismos, en la forma que se determine por la Junta 
de Gobierno del llustre Colegio Oficial de Bi61ogos tomador del seguro, la relaci6n de los colegiados 
que pudieran ser requeridos para intervenir como peritos en asuntos judiciales. 

12.-Llevar a cabo cuantas funciones le sean encomendadas por la Administraci6n, asf como la 
colaboraci6n con esta mediante la realizaci6n de estudios, emisi6n de informes, elaboraci6n de 
estadisticas y otras actividades relacionadas con sus fines que le sean solicitadas o acuerde formular 
por propia iniciativa. 

13.-Ordenar, en el ambito de su competencia, y de acuerdo con lo previsto en las leyes, la actividad 
profesional de los colegiados, velando por la etica y dignidad profesional y por el debido respeto a los 
derechos de los particulares, ejerciendo, si cabe, la facultad disciplinaria en el orden profesional y 
colegial. 

14.-Proponer honorarios orientativos recomendados para el ejercicio libre de la profesi6n. 

15.-Realizar los reconocimientos de firma o el visado de proyectos, informes, dictamenes, 
valoraciones, peritajes y demas trabajos realizados por los bi61ogos en el ejercicio de su profesi6n, asi 
como editar y distribuir impresos de los certificados oficiales que para esta funci6n aprueben los 
6rganos de gobierno. 

16.-lntervenir, por la via de la conciliaci6n o arbitraje, en las cuestiones que, por motivos profesionales, 
se susciten entre los colegiados y, en general, procurar la armonia, colaboraci6n y solidaridad entre 
ellos, impidiendo la competencia desleal en el ejercicio de la profesi6n. 

17.-Resolver, por laudo, a instancia de las partes interesadas, las discrepancias que puedan surgir sabre 
el cumplimiento de las obligaciones dimanantes de los trabajos realizados por los colegiados en el 
ejercicio de la profesi6n, conforme a la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. 

18.-lmpedir y, en su caso, denunciar ante la Administraci6n, e incluso perseguir ante los Tribunales de 
Justicia, todos los casos de intrusismo profesional que afecten a los/as bi61ogos/ as y al ejercicio de la 
profesi6n. 

19.-Mantener un activo y eficaz servicio de informaci6n sobre los puestos de trabajo a desarrollar por 
bi61ogos/as, a fin de conseguir una mayor eficacia en su ejercicio profesional. 

20.-lnformar los proyectos normativos de la Comunidad Aut6noma sobre las condiciones generales 
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del ejercicio profesional o que afecten directamente a los colegios profesionales. 

21.-lnformar en los procedimientos judiciales o administrativos en que se discutan honorarios 
profesionales, cuando sea requerido para ello o cuando se prevea su intervenci6n con arreglo a la 
legislaci6n vigente. 

22.-Garantizar una organizaci6n colegial eficaz, promoviendo la descentralizaci6n territorial y el 
funcionamiento de secciones especializadas, fomentando las actividades y servicios comunes de 
interes colegial y profesional en los 6rdenes formativo, cultural, administrativo, asistencial y de 
prevision. A estos efectos, podra establecerse la colaboraci6n con otros colegios profesionales y 
entidades legalmente constituidas. 

23.-Administrar la economfa colegial, repartiendo equitativamente las cargas mediante la fijaci6n de 
las necesarias cuotas de aportaci6n, recaudandolas, custodiandolas y distribuyendolas segun el 
presupuesto y necesidades y llevando una clara y rigurosa contabilidad. 

24.-Organizar cursos y cualquier otro tipo de actividades para el desarrollo profesional de los bi6Iogos. 

25.-Promover las relaciones entre los bi6Iogos del llustre Colegio Oficial de Bi6Iogos tomador del 
seguro del resto del Estado Espanol y de otros Estados, asf como ejercer la representaci6n de la 
profesi6n de bi6Iogo en el llustre Colegio Oficial de Bi6Iogos tomador del seguro. 

26.-Cumplir y hacer cumplir a los colegiados las leyes generales y especiales y los estatutos 
profesionales y reglamentos de regimen interior, asf como las normas y acuerdos adoptados por los 
6rganos de gobierno del llustre Colegio Oficial de Bi6Iogos tomador del seguro en materias de su 
competencia. 

27.-Todas las otras funciones que le sean atribuidas por las disposiciones legales vigentes y que 
beneficien los intereses profesionales de los colegiados y de la profesi6n. 

28.-La promoci6n y fomento del progreso de la Biologfa, del desarrollo cientffico y tecnico de la 
profesi6n, asf como de la solidaridad profesional y del servicio de la profesi6n a la sociedad. 

29.-La colaboraci6n con los poderes publicos en la consecuci6n de los derechos individuales y 
colectivos reconocidos por la Constituci6n Espanola. 

30.-Formaci6n y sensibilizaci6n de la sociedad en los aspectos relacionados con los campos de 
actividad de los bi6Iogos. 

31.-Participaci6n en programas y proyectos nacionales e internacionales de interes para la profesi6n 
de bi6Iogo, desarrollados directamente por el Colegio con sus propios medios. 

32.-Favorecer la promoci6n y desarrollo de los sectores econ6micos en los que trabajan los bi6Iogos, 
asf como fomentar la colaboraci6n profesional y empresarial. 

Artkulo 15 

Riesgos incluidos para todas las garantfas 

15.1 Centro de los limites y sujetos a los terminos y condiciones establecidos en la presente p61iza 
correran por cuenta del asegurador: 

a) El pago de las indemnizaciones a que dieran lugar las responsabilidades civiles del asegurado. 

b) Las costas y gastos que se deriven de la defensa del asegurado. 
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c) La constituci6n de fianzas que, en vfa civil o penal, pudieran ser exigidas al asegurado para 
garantizar su responsabilidad civil profesional. 

15.2 En derogaci6n de lo establecido en el Art. 1.5 Apartado E de las condiciones generales, la 
cobertura se extiende a amparar reclamaciones formuladas al asegurado por danos y perjuicios 
causados por incendio, explosion o agua, cuando los mismos tengan su origen exclusivamente en la 
actividad descrita en el artfculo 15 de estas condiciones especiales. 

15.3 El asegurador se obliga a la continuidad en la defensa y participaci6n de indemnizaci6n que 
incumbe al asegurado, aun despues de haber dejado de tener dicha condici6n, exclusivamente 
respecto de todos aquellos siniestros que se le hubieran declarado en los terminos de estas 
condiciones especia les. 

Artfculo 16 

Garantias basicas 

16.1 Responsabilidad Civil Profesional 

16.1.1 RIESGOS INCLUIDOS: 

Por la presente garantfa quedan incluidas las reclamaciones efectuadas por primera vez durante la 
vigencia de la p61iza relativas a la responsabilidad civil, directa o subsidiaria que puede serle exigida, 
al asegurado, hasta el Hmite indicado en las condiciones particulares, por los danos personales, 
materiales, y sus perjuicios consecuenciales y patrimoniales primaries causados a un tercero, 
derivados de una acci6n u omisi6n culposa o negligente como consecuencia de su actividad descrita 
en las condiciones particulares de la p61iza. 

16.1.2 RIESGOS EXCLUIDOS: 

Ademas de cuanto se indica en el artfculo 1.5 de las condiciones generales de la p61iza, y a las 
recogidas en el artfculo 20 de estas condiciones especiales, se conviene expresamente que quedan 
excluidas de la cobertura de esta p61iza las reclamaciones derivadas de: 

1. Actuaciones no relacionadas con la actividad propia y espedfica de la Junta de Gobierno 
del llustre Colegio Oficial de Bi61ogos tomador del seguro tal y como queda esta definida 
en los estatutos y reglamentos del citado Colegio. 

2. La insolvencia o quiebra del asegurado. 
3. Fallo y/o bajo rendimiento del software y/o hardware suministrado por el asegurado, 

excepto cuando el software suministrado sea de caracter informativo. 
4. La actividad del tomador del seguro o del asegurado como director, consejero ejecutivo o 

empleado de empresas privadas, asociaciones, clubes o actividad como sfndico o 
administrador de empresas. 

5. Perdida o extravfo de dinero, signos pecuniarios y, en general, valores y efectos al 
portador o a la orden endosados en blanco. 

6. Actos intencionados o realizados con mala fe, por el asegurado o persona por la que deba 
responder, o bien derivados de la infracci6n o incumplimiento deliberado de las normas 
legales, asf como reclamaciones por quebrantamiento del secreto profesional, calumnia e 
injuria. 
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7. Haber sido sobrepasados presupuestos o creditos, por la mediaci6n o recomendaci6n, 
tanto a titulo oneroso como gratuito, de negocios pecuniarios, inmuebles o de otras 

transacciones comerciales. 
8. Haberse desviado a sabiendas de las disposiciones, instrucciones o condiciones de los 

clientes o de personas autorizadas por ellos. 

16.2 Responsabilidad Civil por dano o perdida de documento 

16.2.1 RIESGOS INCLUIDOS 

Por la presente garantfa quedan incluidas las reclamaciones efectuadas por primera vez durante la 
vigencia de la p61iza relativas a la responsabi lidad civil, directa o subsidiaria que puede serle exigida, 
al asegurado, hasta el lfmite indicado en las condiciones particulares, por los daiios materiales, 

perdida o extravio que puedan sufrir los expedientes o documentos que se encuentren en poder del 
asegurado para el desarrollo de la actividad objeto del seguro derivados de una acci6n u omisi6n 
culposa o negligente. 

16.2.2 RIESGOS EXCLUIDOS 

Ademas de cuanto se indica en el articulo 1.5 de las condiciones generales de la p61iza, y a las 
recogidas en el articulo 20 de estas condiciones especiales, se conviene expresamente que quedan 
excluidas de la cobertura de esta p61iza las reclamaciones derivadas de: 

a . Perdida o extravio de dinero, signos pecuniarios y, en general, valores y efectos al portador o 
a la orden endosados en blanco. 

b. Oesgaste o uso excesivo de los expedientes y documentos. 

Artfculo 17 

Garantfas adiciona les 

17.1 Responsabilidad Civil de Explotaci6n 

17.1 .1 RIESGOS INCLUIOOS 

Por la presente garantfa quedan incluidas las reclamaciones efectuadas por primera vez durante la 
vigencia de la p61iza relativas a la responsabilidad civil, directa o subsidiaria que puede serle exigida, 
al asegurado, hasta el Hmite indicado en las condiciones particulares, por los daiios materiales, 
personales y sus perjuicios consecuenciales, causados a un tercero, derivados de una acci6n u omisi6n 
culposa o negl igente como consecuencia de: 

a) La propiedad, arrendamiento o usufructo de edificios, locales, terrenos o instalaciones, 
necesarios para el desarrollo de la actividad propia del asegurado descrita en las condiciones 
particulares de la p61iza. 

b) Danos a inmuebles alquilados por el asegurado para la realizaci6n de la actividad asegurada 
hasta el If mite del 10% de la suma asegurada contratada para esta garantia. 
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c) Los daf\os ocasionados por personas encargadas mediante contrato de trabajo de la 
administracion, limpieza, iluminacion y otros cuidados del inmueble utilizado para la 
realizacion de la actividad asegurada. 

d) Tenencia, uso o mantenimiento de: 

♦ Maquinas, aparatos de elevacion o no, asi como instalaciones de carga y descarga. 

• lnstalaciones de propaganda dentro y fuera de la empresa. 

♦ Servicios de vigilancia por medio de personas, animales, dispositivos mecanicos, 
electricos, y electronicos. 

♦ lnstalaciones contra incendios. 

♦ Depositos y conducciones de agua y gas. 

♦ lnstalaciones sociales, de recreo y deportivas. 

e) Visitas de terceros a los locales u oficinas; organizacion de excursiones y fiestas. 

f) Transporte y entrega de mercandas, con exclusion expresa de los daf\os a las mercand as 
transportadas o en comision. 

g) Trabajos fuera de los centros de fabricacion, venta u oficinas, participacion en exposiciones, 
y ferias de muestras, o demostraciones de productos. 

h) La uti lizacion por parte del asegurado de vehiculos de su propiedad o alquilados por este 
mientras efectuan gestiones en el desarrollo de la actividad asegurada. Esta garantia 
siempre opera en exceso de las garantias cubiertas por el seguro de responsabilidad civil 
derivada del uso y circulaci6n de vehiculos de motor. 

i) La introduccion o dispersion de materias o sustancias en la tierra, el agua o el aire que 
produzcan un deterioro que resulte peligroso o daf\ino en la calidad de dichos medios 
siempre que se produzca de manera repentina y accidental y el daf\o se descubra durante 
las 120 horas siguientes al comienzo de esa contaminacion. Todo ello, en derogaci6n de lo 
dispuesto en el articulo 1.5.d) de las condiciones generales de la p61iza. 

j) Responsabilidad civi l subsidiaria del asegurado decretada judicialmente mediante 
sentencia firme por actos de sus subcontratistas en conexion con su propia actividad, 
siempre y cuando el autor directo del daf\o sea declarado judicialmente en situacion de 
insolvencia y que no surta efecto o nose haya concertado un seguro de responsabilidad civil 
que le ampare. Todo ello con exclusion expresa de la responsabilidad directa de dichos 
subcontratistas y de la responsabilidad del asegurado por accidentes laborales que sufran 
los subcontratistas. 

k) Danos a vehiculos de terceros aparcados temporalmente dentro de las instalaciones del 
asegurado. 

17.1.2 RIESGOS EXCLUIDOS 

Ademas de cuanto se indica en el articulo 1.5 de las condiciones generales de la p61iza, y a las 
recogidas en el articulo 20 de estas condiciones especiales, se conviene expresamente que quedan 
excluidas de la cobertura de esta p61iza las reclamaciones derivadas de: 

1. Danos patrimoniales primaries que no deriven de un dano material o personal. 
2. Obras de mantenimiento, reparaci6n o reforma de los edificios o locales, en los que el 

asegurado desarrolla su actividad, que no tengan la consideraci6n administrativa de obra 
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menor, o que aun teniendola su presupuesto de ejecuci6n de obra rebase la cuantfa de 
90.000,00 € o supongan modificaci6n de la estructura, apuntalamiento, demolici6n o 
recalzos. 

3. Las reclamaciones por desgaste, deterioro o uso excesivo. 
4. Los daiios a instalaciones de calefacci6n, maquinaria, agua caliente, asf como a aparatos de 

electricidad o gas. 
5. Rotura de cristales. 
6. Acciones de repetici6n del asegurador de incendios. 
7. Actividades que no pertenezcan a la imagen habitual de la industria, o actividad asegurada. 
8. Se excluye expresamente cualquier contaminaci6n causada por vertedero y/o reclamaciones 

por responsabilidad medioamblental basada en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 
Responsabilidad Medioambiental y normativa de desarrollo exigida por la Administraci6n 
Publica. 

17.2 Responsabilidad Civil Patronal 

17.2.1 RIESGOS INCLUIDOS 

Como derogaci6n parcial a lo seiialado en la definici6n de TERCERO de las condiciones generales de 
la p61iza, mediante esta cobertura se extiende la consideraci6n de terceros perjudicados a los 
empleados asalariados del asegurado incluidos en n6mina y dados de alta en el seguro de Accidentes 
de Trabajo en los terminos y con las delimitaciones que a continuaci6n se detallan: 

Mediante esta cobertura, la presente p61iza se ext iende a abarcar el page de las indemnizaciones 
impuestas al asegurado por inobservancia no intencionada de la normativa legal de Seguridad e 
Higiene en el trabajo, siempre que se configure como responsable civil en vfa jurisdiccional ordinaria 
de acuerdo a la normativa legal vigente, con ocasi6n de accidentes laborales del personal de la 
Sociedad tomadora incluido en n6mina y/o empleados de subcontratistas, cuyas consecuencias se 
manifiesten de forma inmediata al accidente. 

17.2.2 RIESGOS EXCLUIDOS: 

Ademas de cuanto se indica en el artlculo 1.5 de las condiciones generales de la p61iza, y a las 
recogldas en el articulo 20 de estas condiciones especiales, se conviene expresamente que quedan 
excluidas de la cobertura de esta p61iza las reclamaciones derivadas de: 

1. Danos materiales y sus perjuicios consecuenciales. 

2. Las indemnizaciones por hechos excluidos de la cobertura de Accidentes de Trabajo. 

3. Recargos de las prestaciones sociales que fueran impuestos por infracci6n o 
incumplimiento de las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo, y legislaci6n laboral 
vigente con caracter punitivo. 

4. lncumplimiento de obligaciones de caracter laboral, ya sean contractuales o legales, en 
materia de Seguridad Social, Seguro de Accidentes de Trabajo, pago de salarios y otras 
prestaciones asimiladas, asf como cualesquiera responsabilidades declaradas por los 
Tribunales de lo Social. 

5. Las indemnizaciones y gastos en raz6n de enfermedad, ya sea clasificada o no como 
profesional, adquirida por exposici6n continua de los trabajadores a sustancias o 
ambientes nocivos o por la realizaci6n de actividades influenciadas por agentes fisicos 

25 



C.E. BIOLOGOS/MOD. 932_06.21 

espedficos y por trabajos prolongados o llevados a cabo en condiciones de sobresfuerzo, 
sobrepresi6n o tensi6n, asi como el infarto de miocardio, trombosis cerebral, hemorragia 
cerebral, y enfermedades de similar etiologia. Danos ocasionados por sustancias 
peligrosas, como plomo, silice, polvo de algod6n, pesticidas, por ruido industrial y por 
radiaciones de cualquier tipo. 

6. Responsabilidades derivadas de hechos y/o conductas contrarias al orden social, 
originadoras de danos a consecuencia de situaciones tales coma stress, despidos 
improcedentes, acoso moral, acoso laboral (mobbing), sexual, etc. 

7. Responsabilidades derivadas del incumplimiento doloso o reiterado de las normas de 
Seguridad e Higiene en el trabajo. 

8. Responsabilidades que se impongan como consecuencia de accidentes sobrevenidos con 
motivo de la elecci6n de ciertos metodos de trabajo adoptados precisamente con el fin de 
disminuir los costes o acelerar la finalizaci6n de los trabajos a ejecutar. 

17.3 Responsabilidad Civil derivada de infidelidad de empleados 

Por la presente garantia, quedan incluidas las reclamaciones efectuadas por primera vez durante 
la vigencia de la p61iza, relativas a la responsabilidad civil, directa o subsidiaria que puede serle 
exigida, al asegurado, hasta el limite indicado en las condiciones particulares, por los danos 
patrimoniales primarios causados a un tercero derivados de apropiaci6n indebida, hurto, abuso 
de confianza, falsedad y estafa en que incurran los empleados del asegurado, con la intenci6n 
manifiesta de causar tales perdidas y de obtener un beneficio econ6mico indebido. 

A efectos de la presente garantfa, se entendera por empleado toda persona legalmente 
habilitada para trabajar en Espana que este vinculada al asegurado, bajo un contrato laboral de 
duraci6n indefinida, mientras se encuentre empleado por y bajo el control de dicho asegurado 

para prestar los servicios relacionados con su actividad profesional. 

No se entendera por beneficio econ6mico indebido: los salaries, honoraries, comisiones, 
bonificaciones y otros emolumentos similares de justificaci6n acreditable. 

17.4 Responsabilidad Civil derivada de la protecci6n de datos de caracter 
personal (Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de protecci6n de datos y 
garantfa de los derechos digitales) 

17.4.1 RIESGOS INCLUIDOS 

Dentro de los limites y sujetos a los terminos y condiciones establecidos en la presente p61iza por la 
presente garantfa, quedan incluidas las reclamaciones efectuadas por primera vez durante la vigencia 
de la p61iza relativas a la responsabilidad civil, directa o subsidiaria que puede serle exigida, a la Junta 
de Gobierno, hasta el limite indicado en las condiciones particulares, por los danos patrimoniales 
primaries causados a un tercero derivados de una acci6n u omisi6n culposa o negligente del 
asegurado, que constituya el incumplimiento de las obligaciones de protecci6n de datos de caracter 
personal que establece la Ley Organica 3/2018, de .5 de diciembre, de protecci6n de datos y garantia 

de los derechos digitales (LOPDGGD} o cualquier otra norma legal posterior que regule esta misma 
materia, como consecuencia de su actividad descrita en las condiciones particulares de la p61iza. 
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17.4.2 RIESGOS EXCLUIDOS 

Ademas de cuanto se indica en el articulo 1.5 de las condiciones generales de la p61iza, y a las 
recogidas en el articulo 20 de estas condiciones especiales, se conviene expresamente que quedan 
excluidas de la cobertura de esta p61iza las reclamaciones derivadas de: 

a) lndemnizaciones que no esten fundamentadas en la legislaci6n aplicable a la protecci6n de 
datos de caracter personal. 

b) Danos materiales o personales y sus perjuicios consecuenciales. 

c) La cesi6n, utilizaci6n o la negligente custodia de cualquier otro dato o documentos que no 
tengan caracter personal de acuerdo con la legislaci6n vigente, como por ejemplo, derechos 
de propiedad intelectual, cientifica o industrial. 

d) Los gastos de reposici6n o de mejor protecci6n de los datos extraviados, perdidos 
deteriorados o cedidos. 

e) Multas y sanciones de cualquier tipo. 

Estipulaciones comunes a todas las coberturas 

Articulo 18 

Defensa y fianzas civiles 

18.1 En aquellos siniestros cubiertos por la p61iza, MUSAAT asumira la direcci6n juridica y designara 
a los letrados, procuradores, peritos, asi como cualquier otro profesional que deba intervenir en la 
tramitaci6n de los mismos. El asegurado queda obligado a otorgar los poderes a los letrados y 

colaboradores designados por MUSAAT debiendo prestar la colaboraci6n necesaria en orden a la 
direcci6n juridica asumida por MUSAAT. 

No obstante, si se produjera algun conflicto de intereses, MUSAAT lo pondra en conocimiento del 
asegurado, sin perjuicio de realizar aquellas diligencias que, por su caracter urgente, sean necesarias 
para la defensa. El asegurado podra optar, en estos casos, entre el mantenimiento de la direcci6n 
juridica por MUSAAT o confiar su propia defensa a otros profesionales quedando en este ultimo caso 
MUSAAT obligada a abonar los gastos de letrado, procurador y perito hasta el limite maximo 
indicado en las condiciones particulares. 

18.2 Adicionalmente, quedaran incluidos los gastos de defensa de letrado, procurador y perito hasta 
el limite maximo indicado en las condiciones particulares por siniestro, en aquellas reclamaciones 
que aun no estando cubiertas por la p61iza se encuadren en alguno de los siguientes supuestos: 

a) En las reclamaciones derivadas directa o indirectamente de cualquier acto u omisi6n doloso, 
deshonesto, fraudulento o malicioso del asegurado, siempre y cuando no se apreciara por el 
6rgano Judicial la responsabilidad del asegurado. 

b) En las reclamaciones derivadas de delitos contra la seguridad en el trabajo y de otros delitos 
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de riesgo siempre que los profesionales sean los designados por el asegurador. 

18.3 Asimismo, quedan incluidos los gastos de defensa de letrado, procurador y perito hasta el If mite 
maximo indicado en las condiciones particulares por siniestro en aquellas reclamaciones derivadas 
de un riesgo cubierto en las que, no obstante, el asegurado manifieste su no intervenci6n 
profesional, siempre y cuando de las actuaciones judiciales quede constatada su no intervenci6n 
profesional. 

18.4CORRESPONDE A MUSAAT DECIDIR SOBRE LOS RECURSOS LEGALES 

18.4.1 Sea cual fuere el fallo o resultado del procedimiento judicial, MUSAAT se reserva la decision 
de ejercitar los recursos legales que procedieran contra dicho fa llo o resultado, o conformarse 
con el mismo. 

18.4.2 Si MUSAAT est ima improcedente el recurso lo comunicara al asegurado, quedando este en 
libertad para interponerlo por su exclusiva cuenta, siendo todos los gastos que con ello se 
originen de su cargo. 

18.4.3 En el caso de que dicho recurso prosperase, vendra obligada MUSAAT a reembolsarle los 
gastos judiciales satisfechos, asf como los honorarios devengados por el abogado y procurador 
que hubieran intervenido, que se satisfaran con arreglo a los mfnimos establecidos en las 
normas de honorarios que en el momento de las actuaciones tuvieran pactadas estos 
profesionales con MUSAAT y sin perjuicio de la cuantfa minutada al asegurado por los 
mismos. 

Articulo 19 

Umite de suma asegurada 

19.1 Umite asegurado individual: constituye la garantfa basica amparada por la p6liza. Su cuantia 
esta fijada en las condiciones particulares y representa el Hmite maximo que MUSAAT se 
compromete a pagar en concepto de indemnizaci6n por siniestro y anualidad de seguro. 

Las fianzas quedaran siempre incluidas en los limites de suma asegurada, que constituira, en todo 
caso, el importe maximo a cargo de MUSAAT. 

19.2 Limite acumulado total por siniestro: su cuantfa esta fijada en las condiciones particulares y 
representa el limite maximo de indemnizaci6n que por cada siniestro asume MUSAAT cuando en 
dicho siniestro concurran varios asegurados de la p61iza responsables del mismo. 

19.3 Limite agregado anual por p6Iiza yen concurrencia de varias garantfas: es la cantidad estipulada 
en las condiciones particulares que como maximo se vera obligado a pagar el asegurador por la suma 
de todas las indemnizaciones, asf como por la constituci6n de fianzas judiciales por la totalidad de 
los siniestros declarados por todos los asegurados de la p6Iiza durante la anualidad del seguro y sea 
cual fuere el numero de coberturas afectadas. A estos efectos, se entiende por anualidad del seguro 
el perfodo de doce meses consecutivos contados a partir de la fecha de efecto del seguro o de la 
fecha de vencimiento de este. 

19.4 Sublimite por victima: es la cantidad estipulada en las condiciones particulares que como 
maximo se vera obligado a pagar el asegurador a cada persona afectada por danos personales, sin 
perjuicio del resto de limites establecidos en el presente artfculo. 
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19.5 Sublimite por daiios o perdida de expedientes y documentos: es la cantidad estipulada en las 
condiciones particulares que como maxi mo se vera obligado a pagar el asegurador por cad a perdida 
o deterioro de documentos, sin perjuicio del resto de limites establecidos en el presente artkulo. 

19.6 Clausula de liberaci6n de gastos: la suma asegurada se entiende liberada de cualquier 
deducci6n por los gastos de direcci6n jurfdica, peritaci6n y cualquier otro correspondiente a la 
tramitaci6n del siniestro, si al aiiadir estos a la indemnizaci6n se excede el limite contratado. 

Cuando el importe de la responsabilidad total del asegurado en el siniestro supere la suma 
asegurada, el asegurador asumira el importe de los indicados gastos en la misma proporci6n 
existente entre la indemnizaci6n que deba satisfacer de acuerdo con la p61iza y el importe de la 
responsabilidad total del asegurado en el siniestro, sin perjuicio de la eventual aplicaci6n del limite 
acumulado total por siniestro que resulte de aplicaci6n de acuerdo con las condiciones particulares. 

Todos los pagos que deba realizar el asegurador en concepto de gastos de defensa y periciales no 
podran superar la suma asegurada de la p61iza. 

La condena en costas es parte de la indemnizaci6n que debe satisfacer el asegurado y por tanto se 
incluira, en todo caso, dentro del limite de suma asegurada. 

19.7 Umite en caso de conocimiento anterior de los hechos: todos los pagos que MUSAAT haya de 
realizar en concepto de indemnizaciones y gastos judiciales o extrajudiciales por raz6n de un mismo 
siniestro, bien sean originados en distintos procedimientos judiciales o extrajudiciales, o derivados 
de uno solo, tendran como limite la suma asegurada contratada en la p61iza vigente en el momento 
de la reclamaci6n en los terminos del presente articulo, salvo que el asegurado hubiera tenido 
conocimiento de los hecho que dieron lugar al siniestro, en cuyo caso la suma asegurada sera la 
contratada a la fecha del conocimiento. 

Articulo 20 

Exclusiones comunes a todas las coberturas 

Como ampliaci6n a las exclusiones del artkulo 1.5 de las condiciones generales de la p61iza y a las 
aplicables para cada una de las coberturas contratadas, se conviene expresamente que se excluya 
de la cobertura de esta p61iza las reclamaciones derivadas de: 

1. Cualquier circunstancia o acaecimiento ocurrido con anterioridad a la fecha de efecto de esta 
p61iza, si el asegurado conocfa en tal fecha o podfa razonablemente haber conocido que 
dicha circunstancia o acaecimiento podfa constituir el fundamento de una reclamaci6n. 

2. La constituci6n, explotaci6n o tramitaci6n de caja o fondos de pensiones de cualquier tipo o 
de seguros de enfermedad, prestaciones complementarias de invalidez, etc. Para los casos 
de enfermedad, muerte e incapacidad profesional. 

3. La tramitaci6n de asuntos relacionados con la libre competencia o con huelgas, cierre 
patronal y otras medidas coercitivas que tengan una finalizada social, polftica o bien de 
polftica de precios. 

4. No haber concluidos p61izas de seguros haber dejado caducar estas, o bien no haberlas 
hecho debidamente, asi como actuaciones relacionadas con pago de primas, 
comunicaciones, rescisiones. 
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5. Cualquier reclamaci6n derivada de la propiedad o el uso por el asegurado o por cualquier 
persona de quien legamente debe responder el asegurado, de cualquier aeronave, 
embarcaci6n, autom6vil, o cualquier otro vehfculo o maquinaria m6vil propulsada mecanica; 
quedan expresamente excluidas las reclamaciones por cualquier tipo de accidente de 
circulaci6n que quede amparado por el seguro de Responsabilidad Civil obligatorio. 

6. Danos causados a las cosas y sustancias de terceros que el asegurado tenga en sus locales 
para realizar con o sobre ellas un trabajo, control, guardia o custodia, salvo que se pueda 
probar que dichos danos derivan de un acto profesional negligente objeto de la cobertura 
de esta p61iza. 

7. lmpuestos, multas, penalizaciones, danos punitivos, ejemplares u otros danos no 
compensatorios, de cualquier naturaleza. 

8. Cualquier reclamaci6n causada, directa o indirectamente, por, o a la que hayan contribuido, 
o derivada de, radiaciones ionizantes o contaminaci6n por radioactividad emanada de 
cualquier combustible nuclear o residuos nucleares, o de las propiedades radiactivas, 
t6xicas, explosivas u otras propiedades peligrosas de cualquier tipo de ensamblaje explosivo 
nuclear, o cualquiera de sus componentes nucleares. 

9. Responsabilidades atribuidas al asegurado por cualquier dano o perjuicio ocasionado por 
actos de terrorismo, entendidos por tales los que se cometen hacienda uso ilegitimo de la 
fuerza o la violencia contra personas o propiedades para intimidar o coaccionar a un 
gobierno, a una poblaci6n civil o a cualquier segmento de esta, para la consecuci6n de 
objetivos politicos, sociales, religiosos o ideol6gicos. 

10. Danos por hecho de guerra civil o internacional, motin o tumulto popular, terremotos e 
inundaciones y otros eventos extraordinarios. 

11. Exclusiones de la responsabilidad por contaminaci6n (danos medioambientales). 
12. Los danos geneticos o teratol6gicos. 
13. Danos con motivo de la gesti6n y producciones de residuos t6xicos o peligrosos, asf como de 

su dep6sito en vertederos y otras instalaciones, controladas o no, habilitadas para la 
recogida de esta clase de desechos. 

14. Responsabilidades derivadas de contaminaciones inevitables debido a la acumulaci6n de 
efectos sobre el medio ambiente, a tenor de la actividad desarrollada por el asegurado, o a 
la asignaci6n de canones de vertidos especfficos en aplicaci6n de la normativa aplicable. 

15. Las siguientes reclamaciones en el caso de asalariados: reclamaciones por danos propios de 
las sociedades para las que el asegurado desarrolla su actividad en dependencia laboral, asi 
como cualquiera atribuible o imputada directamente a estas. 

16. La actividad del asegurado como director, consejero o ejecutivo de empresas privadas o 
empresas publicas, asociaciones o como sfndicos o administrador de empresas. 

17. Las siguientes reclamaciones en el caso de funcionarios: 
a. La responsabilidad patrimonial por actos administrativos normativos entendiendose 

por tales los derivados de la actividad legislativa y reglamentaria. 
b. La ejecuci6n material por sf mismo, o mediante subcontratas, de las obras o 

instalaciones, o suministro de los materiales. 
18. Se excluye expresamente la Responsabilidad Medioambiental recogida en la directiva 

2004/35/CE yen la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, asf 
como su posterior desarrollo. 

19. Responsabilidad resultante de asbestosis o cualquier enfermedad relacionada con ella 
(incluido cancer) resultante de la existencia, producci6n, tratamiento, procesamiento, 
fabricaci6n, venta, distribuci6n, almacenamiento, dep6sito o uso de asbestos, productos de 
asbestos o productos conteniendo asbestos. 
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Articulo 21 

Estipulaciones contractuales y econ6micas 

Esta delimitaci6n objetiva de la cobertura ha sido acordada por las partes, en raz6n del equilibrio 
contractual entre el alcance de la cobertura y la prima correspondiente. 

Articulo 22 

Condici6n Final 

Las candicianes que figuran en el Reglamenta de MUSAAT para esta madalidad de responsabilidad 
civil, las generales de la p61iza y las especiales que aparecen en este documenta, y en concreto las 

clausulas destacadas en negrita, han sido convenidas y aceptadas por am bas partes para ser cumplidas 

de buena fe. 

Las mismas deberan ser remitidas de vuelta a MUSAAT debidamente firmadas par el asegurado. 

El asegurado conocedor de los derechos y obligaciones que por media de esta p61iza adquiere, los 
acepta, y reconoce expresamente haber sido informado del ambito de cobertura del seguro, 

aceptandolo en los terminos en ella expresados. 

Par consiguiente, las partes se afirman y ratifican en el contenido de los 22 artfculos de las presentes 

condiciones especiales, de acuerdo con el principio de la muy buena fe. 

El TOMADOR DEL SEGURO / ASEGURADO 

Firma: 

Director General 

DNI: 
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Pacto adicional a las condiciones especiales 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, el 
asegurado acepta espedficamente el contenido de los siguientes articulos de las condiciones 
generales de la poliza, salvo en lo que resultaren modificados por el presente condicionado especial: 

Artfculos 

Prelim inar. DEFINICIONES. 

TERCEROS: cualquier persona fisica o juridica distinta de: 

a) El tomador del seguro y el asegurado. 

b) Los conyuges, ascendientes y descendientes del tomador del seguro y del asegurado. 

c) Los familiares del tomador del seguro y del asegurado que convivan con ellos. 

d) Los socios, directivos, asalariados y personas que, de hecho ode derecho, dependan del tomador 
del seguro o del asegurado, mientras actuen en el ambito de dicha dependencia. 

DANO PERSONAL: lesion corporal o muerte, causados a personas fisicas. 

DANO MATERIAL: deterioro o destruccion de una cosa, asi como toda lesion fisica ocasionada a los 
animales. 

PERJUICIO: la perdida economica consecuencia directa de los danos personales o materiales sufridos 
por el reclamante de dicha perdida. 

DANO PATRIMONIAL PRIMARIO: menoscabo, perdida economica o privacion del goce de un derecho 
que sufra un tercero, derivado de forma directa, inmediata y necesaria de la responsabilidad civil del 
asegurado y que no sea consecuencia directa de un dano personal o material. 

1.2 Prestaciones del asegurador. Dentro de los If mites fijados en las condiciones particulares, 

correran por cuenta del asegurador: 

• El abono a los perjudicados o a sus derechohabientes de las indemnizaciones a que diera lugar la 
responsabilidad civil del asegurado. 

• El pago de las costas y gastos judiciales o extrajudiciales inherentes al siniestro, que se abonara en la 
misma proporci6n existente entre la indemnizaci6n que deba satisfacer el asegurador, de acuerdo 
con lo previsto en la p61iza, y el importe total de la responsabilidad del asegurado en el siniestro. 

• l a constituci6n de las fianzas judiciales exigidas al asegurado para garantizar su responsabilidad civil. 

• No respondera el asegurador del pago de multas o sanciones ni de las consecuencias de su impago. 

• Seran por cuenta del asegurado, en concepto de franquicia, las cantidades o porcentajes que, sobre 

las indemnizaciones, hayan sido pactadas en las condiciones particulares. 
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1.5 Riesgos excluidos. Queda excluida del seguro la Responsabil idad Civil: 

a) Por daiios sufridos por los bienes, que por cualquier motivo, (deposito, uso, manipulacion, 
transporte u otro), se hallen en poder del asegurado ode personas de quien este sea responsable. 

b) Por daiios que tengan su origen en la infraccion o incumplimiento voluntario de las normas que 

rigen las actividades objeto del seguro. 

c) Derivada de daiios por hechos de guerra civil o internacional, motin o tumulto popular, 
terrorismo, terremotos e inundaciones y otros eventos extraordinarios. 

d) lncurrida por daiios causados por la contaminacion del suelo, las aguas o la atmosfera. 

e) Por los daiios materiales causados por incendio, explosion y agua. 

f) Por los daiios derivados de fusion o fision nuclear, radiacion o contaminacion radiactiva. 

g) Que deba ser objeto de cobertura por un seguro obligatorio. 

h) Derivada del uso y circulacion de vehiculos a motor y de los elementos remolcados o incorporados 
a los mismos. 

i) Derivada de daiios causados por cualquier artefacto, nave o aeronave destinados a la navegacion 

o sustentacion acuatica o aerea. 

j) Danos por asbesto en estado natural o sus productos, asf como daiios en relacion con actividades 
y operaciones expuestas a polvo que contenga fibras de amianto. 

22. PERFECCION Y EFECTOS DEL CONTRATO. 

El contrato, que debera ser formalizado por escrito, se perfecciona por el consentimiento, manifestado 
por la suscripci6n de la p61iza o del documento provisional de cobertura por las partes contratantes. 
La cobertura contratada y sus modificaciones o adiciones, que igualmente deberan ser formalizadas 
por escrito, no tomaran efecto mientras no haya sido satisfecho el recibo de la prima, salvo pacto en 
cont rario en condici6n particular. 

En caso de demora en el cumplimiento de ambos requisitos, las obl igaciones del asegurador 
comenzaran a partir de las veinticuatro horas del dfa en que hayan sido completados. 

3.3 CALCULO Y LIQUIDACION DE PRIMAS REGULARIZABLES. 

3.3.1 Si como base para el c6mputo de la prima se hubieren adoptado elementos o magnitudes 
susceptibles de variaci6n, en la p61iza se senalara al propio t iempo, la periodicidad con que 
debera reajustarse la prima. Si nose indicare, se entendera que la prima ha de ajustarse al final 
de cada periodo de seguro. 

3.3.2 Dentro de los treinta dias siguientes al termino de cada periodo de regularizaci6n de prima, el 
tomador del seguro o el asegurado debera proporcionar al asegurador los datos necesarios para 
la regularizaci6n de la prima. 
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3.3.3 El asegurador t endra, en todo tiempo y hasta tres meses despues de finalizado el contrato, el 
derecho de practicar inspecciones para verificaci6n o averiguaci6n de los datos referentes a los 
elementos o magnitudes sobre los que la prima este convenida, debiendo facilit arle el asegurado 
o, en su defecto el t omador del seguro, las informaciones, aclaraciones y pruebas necesarias 
para el conocimiento o comprobaci6n de los referidos datos. Si estas inspecciones han sido 
motivadas por el incumplimiento del deber establecido en el apartado 3.3.2 el asegurador podra 
exigir del t omador del segu ro el pago de los gastos causados por dichas inspecciones. 

3.3.4 Si se produjese el siniestro estando incumplido el deber de declarar previsto en 3.3.2 o la 
declaraci6n realizada fuera inexacta, se aplicaran las siguientes reglas: 

a) Si dicha omisi6n o inexactitud es motivada por mala fe del tomador del seguro o del 
asegurado, el asegurador quedara liberado de la prestaci6n. 

b) En otro caso, la prestaci6n del asegurador se reducira proporcionalmente a la diferencia 
entre el importe de la prima calculada y de la que se hubiere aplicado de haberse conocido el 
importe real de las magnitudes que sirven de base para su c6mputo. 

13Q. DEBER DE AMINORAR LAS CONSECUENCIAS. 

El asegurado y el t omador del seguro vendran obligados a adopta r todas las medidas que favorezcan 
su defensa frente a las reclamaciones de responsabi lidad, debiendo mostrarse tan diligentes en su 
cumplimiento como si no exist iera seguro. Comunicara al asegurador inmediatamente de su recepci6n 
ya mas tardar en el plazo de 48 horas, cualquier notificaci6n judicial o administrat iva que llegue a su 
conocimiento y que pueda estar relacionada con el siniestro. 

Ni el asegurado, ni el tomador del seguro ni persona alguna, en nombre de ellos, podran negociar, 
admit ir o rechazar ninguna reclamaci6n sin la autorizaci6n del asegu rador. 

El incumplimiento de estos deberes facultara al asegurador para reducir la prestaci6n haciendo 
partfcipe al asegurado en el siniestro, en la medida en que con su comportamiento haya agravado las 
consecuencias econ6micas del siniestro, o en su caso, a reclamarle daf\os y perjuicios. 

Si el incumplimiento del tomador del seguro o del asegurado se produjera con la manifiesta intenci6n 
de perjud icar o de engaf\ar al asegurador o si obrasen dolosamente en connivencia con los reclamantes 
o con los damnificados, el asegurador quedara liberado de toda prestaci6n derivada del siniestro. 

14Q. TRAMITACION DEL SINIESTRO. 

El asegurador tomara la direcci6n de todas las gestiones relacionadas con el siniestro, actuando en 
nombre del asegurado para tratar con los perjudicados, sus derechohabientes o reclamantes, 
comprometiendose el asegurado a prestar su colaboraci6n. Si por falta de esta colaboraci6n se 
perjudicaren o disminuyeren las posibil idades de defensa del siniestro, el asegurador podra reclamar 
al asegurado daf\os y perjuicios en proporci6n a la culpa del asegurado y al perjuicio sufrido. 
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