PSN Responsabilidad Civil.
Soluciones para profesionales.

El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de
Castilla La Mancha ha contratado con la Aseguradora AMIC Seguros Generales S. A – Grupo
PSN, un Seguro Colectivo de Responsabilidad Civil Profesional para sus Colegiados, que podrán
adherirse a la misma por sólo 10,62 euros/año.

RELEVANCIA DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL
El hecho de desarrollar una actividad profesional en una sociedad cada vez más exigente y
competitiva, lleva aparejado el nacimiento de importantes responsabilidades para los profesionales.
Para ello, los seguros de Responsabilidad
Civil protegen el patrimonio personal y/o de la empresa y ponen en manos de especialistas la defensa frente a dichas reclamaciones, permitiéndole
afrontar los costes legales o la reparación del daño
causado, evitando así la merma en su patrimonio.
Entendemos por Responsabilidad Civil Profesional, la que sea imputable al asegurado como
resultante de una acción u omisión involuntaria en
el ejercicio de una actividad profesional, que produzca un daño corporal y/o material en un tercero.
En este caso, se cubren los daños derivados de
errores profesionales cometidos por el Docente
durante el desarrollo de su actividad profesional.
Si actualmente desempeñas funciones
propias de un Docente, o lo has hecho en algún
momento de tu trayectoria profesional, asegura tu
trabajo adhiriéndote a la póliza.

COBERTURAS:
- Responsabilidad Civil Profesional
- Responsabilidad Civil de Explotación y
Locativa
- Responsabilidad Civil Patronal
- Daños a expedientes y/o documentos
- Subsidio por Inhabilitación Temporal Profesional (1.800 euros/mes durante 18 meses)
- Responsabilidad Civil por LOPD y Restitución de imagen
- Defensa Jurídica Ampliada y Prestación
de Fianzas.
- Retroactividad ilimitada para reclamaciones no conocidas hasta la fecha.
- Ámbito de cobertura Unión Europea.

ADHESIÓN A LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL
Todos los Colegiados que deseen solicitar
más información o adherirse a la Póliza, podrán
hacerlo directamente en el Colegio o en el siguiente contacto:

Persona de contacto:
Carmen María García Díaz
Tlfno: 609 70 54 16
Mail: carmen.garcia@grupopsn.es
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Ahora que estás empezando tu carrera profesional, queremos estar a tu lado y no dejarte solo ante cualquier imprevisto.
Por ello, hemos creado PSN Joven, un seguro de Accidentes
único en el mercado, con una serie de garantías con las que
te sentirás totalmente protegido.

PSN Joven, el seguro perfecto para ti
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Hasta 35 años inclusive.

Si lo contratas ahora podrás beneficiarte de un 78% de
descuento el primer año y por sólo €* pertenecer a la
Mutua.

Únete a nosotros

Ahora te lo ponemos muy fácil

