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SERVICIOS Y VENTAJAS PARA LOS COLEGIADOS

PSN Responsabilidad Civil:
soluciones para la tranquilidad de los docentes

El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en 
Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Man-
cha ha contratado con la Aseguradora AMIC Segu-
ros Generales S. A – Grupo PSN, un Seguro colec-
tivo de Responsabilidad Civil Profesional para sus 
colegiados, que podrán adherirse a la misma por 
sólo 10,62 euros/año.

RELEVANCIA DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILI-
DAD CIVIL PROFESIONAL

El hecho de desarrollar una actividad profesional en 
una sociedad cada vez más exigente y competitiva, lleva 
aparejado el nacimiento de importantes responsabilida-
des para los profesionales.

Para ello, los seguros de Responsabilidad Civil pro-
tegen el patrimonio personal y/o de la empresa y ponen 
en manos de especialistas la defensa frente a dichas 
reclamaciones, permitiéndole afrontar los costes lega-
les 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 co-
metidos por el Docente durante el desarrollo de su 
actividad profesional.

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 cono-•	
cidas hasta la fecha. 

Ámbito de cobertura Unión Europea.•	

ADHESIÓN A LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL 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.

Todos los colegiados que deseen solicitar más infor-
mación o adherirse a la Póliza, podrán hacerlo directa-
mente 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



SERVICIOS Y VENTAJAS PARA LOS COLEGIADOS

GARANTÍAS BÁSICAS SUMAS ASEGURADA Y LÍMITES
ACTIVIDAD CUBIERTA DOCENCIA

R.C PROFESIONAL:
•	Educación,	calificaciones,	excursiones,	actividades	
complementarias y extraescolares.
•	 Participación	 en	 seminarios,	 congresos	 y	 simpo-
sios.
•Infórmenos	y	dictámenes	incluidos	los	periciales.
•	Actividad	de	mediación.
•	Daños	morales	no	consecutivos	(Sublim	de	5.000€	
por siniestro, asegurado y año).

300.000	€	por	Siniestro,
Asegurado

(Sin Franquicia General)

R.C EXPLOTACIÓN 300.000	€	por	Siniestro	y	Asegurado

R.C LOCATIVA
INCLUIDA

(Sublímite para daños por Agua 5%
y local arrendado)

R.C PATRONAL Sublímite	por	víctima	150.000	€

DAÑOS A EXPEDIENTES 10.000	€	por	siniestro	y	año	con	franquicia	del	15%	
con	un	mínimo	de	150	€	máximo	1.500	€

INHABILITACIÓN TEMPORAL 1.800	€	/	18	meses

DEFENSA JURÍDICA Y PRESTACIÓN DE FIANZAS 300.000	€
(6.000	€	para	libre	designación)

DEFENSA JURÍDICA AMPLIADA:
•	Reclamación	de	daños	por	agresión.
•	Asistencia	telefónica.
•	Reclamación a clientes y protección de la vida digital.

INCLUIDA	(3.000	€)

R.C POR LOPD Y RESTITUICIÓN DE IMAGEN 30.000	€	con	3.000	€	Franquicia

SERVICIO GRATUITO DE ORIENTACIÓN
DE NORMATIVA EN LOPD INCLUIDA

CLAÚSULAS DELIMITATIVAS SUMAS ASEGURADA Y LÍMITES
ÁMBITO GEOGRÁFICO Unión Europea

ÁMBITO TEMPORAL Retroactividad ilimitada

LÍMITE POR ASEGURADO ANUAL / PRIMA ANUAL 300.00	€	/	Prima total 10,62 € al año

LÍMITE POR AÑO DE SEGURO PARA EL TOTAL 
DE LAS GARANTÍAS Y TOTAL DE ASEGURADOS 1.500.000	€

PSN Responsabilidad Civil
Soluciones para los docentes
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EL COLEGIO ES EL MUTUALISTA NÚMERO 500.522

El	Colegio	 tiene	 firmado	 un	Acuerdo	 de	 colabo-
ración con el Grupo Previsión Sanitaria Nacional 
(PSN), por el que los colegiados acceden a pro-
ductos aseguradores especialmente diseñados 
para profesionales y, también, adaptados a satisfa-
cer las necesidades de protección familiar y de aho-
rro; así pues, una serie de propuestas al alcance de 
los colegiados, gracias al acuerdo con PSN.

La Asamblea General de PSN, que congregó a 
más de 30 representantes de Colegios Profesionales, 
ha servido para hacer públicas las principales cifras 
de la Mutua en 2016. El presidente de PSN, don 
Miguel Carrero, puso el foco en las magnitudes a 
las que más importancia se da en la entidad:

La	 confianza	 de	 más	 de	•	 110.000 mutualistas, 
que confían la gestión de un patrimonio supe-
rior a los 1.200 millones de euros.

La Mutua abonó a su colectivo cerca de •	 160 mi-
llones de euros en concepto de prestaciones.

La facturación •	 (primas devengadas), alcanzó 
los 270 millones de euros.

El	resultado	global	arrojó	un	beneficio	de	2,23	mi-•	
llones de euros, con un crecimiento de los fon-
dos propios de PSN hasta los 68 millones.

El presidente de PSN también puso de relieve 
otras cifras destacadas en el ejercicio, tales como el 
incremento en el número de asegurados, cercano 
a los 225.000, el de la cartera de seguros a prima 
periódica, de un 4%, hasta alcanzar los 116 millones 
de	euros,	o	la	apertura	de	siete	nuevas	oficinas.

Para nuestro Colegio resultaron muy alentadores 
los valores que defendió el presidente Carrero: 
«Si	existe	una	palabra	que	realmente	define	la	esen-
cia de PSN esa sería solidaridad. Todas y cada una 
de las acciones que ponemos en marcha no tienen 
como	finalidad	el	beneficio	económico.	Nuestra	meta	
es la protección, la garantía y la tranquilidad. Par-
ticipación	en	los	beneficios	de	la	compañía	a	través	
de seguros o servicios de valor añadido, como re-
sidencias para mayores o escuelas infantiles, para 
proteger tanto a padres como a hijos de nuestros 
mutualistas, son sólo algunas muestras de esta de-
cidida misión».

Por otro lado, don Miguel dejó muy claro el conti-
nuo esfuerzo invertido en la elaboración de nue-
vos productos acorde a las necesidades que van 
surgiendo a los profesionales universitarios. Éste es 
el caso de PSN Ahorro Flexible, de los productos 
de Responsabilidad Civil Profesional y Decesos, 
como	inicio	de	la	configuración	de	una	nueva	etapa	
como aseguradora integral.

No faltó la referencia a las otras actividades del 
Grupo, “esas que denominamos de valor añadido 
y que nos otorgan un marchamo diferencial”: 
La sociedad Doctor Pérez Mateos, que gestiona el 
Complejo San Juan y los centros de Los Robles en 
Madrid y Asturias, “ha experimentado una mejora 
relevante en sus cuentas de explotación”; Educa-
ción y Futuro, que gestiona la red de escuelas infan-
tiles PSN Bicos.

El Decano del Colegio, Francisco Arévalo, pudo 
comprobar cómo el año 2016 ha servido, para refor-
zar la posición de PSN como mutua de referencia

La Asamblea General de PSN aprueba 8,3 millones 
de euros de participación en beneficios a sus mutualistas

El Decano del CDL-CLM acompañado del Presidente de PSN, don Miguel Carrero, y de la Directora territorial, 
doña Mª Llanos Merín. El Consejo de Administración presidió la Asamblea General, en el hotel Villa Magna.
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para el colectivo de profesionales universitarios, 
con saludables crecimientos en el volumen de ahorro 
gestionado. Es una satisfacción saber que PSN pone 
a disposición de todos los colegiados alguna de 
las  mejores opciones de ahorro, además de contar 
con soluciones aseguradoras muy reconocidas en 
el campo de la protección personal, familiar y 
profesional.

Finalmente el Presidente Carrero mencionó otro 
hito que ha tenido lugar en 2016: la adquisición de 
un emblemático edificio en el centro de Madrid, 
el Palacio de Gamazo, en el que se ha realiza-
do un importante esfuerzo para acondicionar unas 
nuevas instalaciones a la altura del colectivo mu-
tualista. Por su interés, ampliamos esta importante 
noticia.

EL COLEGIO INVITADO A LA INAGURACIÓN
El Palacio de Gamazo nueva sede social de PSN

El Decano del CDL-CLM tuvo la oportunidad de 
conocer la nueva sede central de PSN, en la calle 
Génova número 26, un edificio histórico conoci-
do como Palacio de Gamazo, acompañado en al-
gunos momentos por don Miguel Carrero, Presidente 
del Consejo de Administración de PSN.

El inmueble, protegido y catalogado como mo-
numento histórico artístico nacional, fue cons-
truido en 1890 por el arquitecto Ricardo Velázquez 
Bosco para los Conde de Gamazo, de los que toma 
su nombre, y posteriormente rehabilitado. Cuenta 
con una superficie  superior a los 5.500 m² distri-
buidos en ocho plantas, que permite dimensionar 
adecuadamente los espacios de trabajo.

El crecimiento experimentado por PSN en los úl-
timos años hacía necesario una nueva sede y este 
inmueble reunía todas las características para ser-
lo: perfecta ubicación, en la calle Génova, junto 
a la céntrica plaza de Colón; dimensión acorde 
a lo que hoy requieren los servicios centrales de 

PSN, y máxima calidad, tanto en la construcción 
como en sus instalaciones, con el objetivo de ofrecer 
tanto a su plantilla como a los mutualistas un servicio 
a su altura. Todo ello supone la incorporación de un 
importante activo para PSN que indudablemente 
refuerza su solvencia.

Pero el paso no ha sido de la noche a la mañana. 
La Mutua lleva más de dos años buscando y selec-
cionando inmuebles para ubicar su nueva sede. PSN 
ha desembolsado 36 millones de euros para ad-
quirirlo y no ha requerido grandes reformas, incluso 
se ha comprado con todo el mobiliario de excelente 
diseño y calidad, tal y como pudimos comprobar.

El palacio de Gamazo albergará a gran parte de 
la plantilla de la Mutua -que actualmente se cifra en 
unas 600 personas-,	aunque	mantendrán	la	oficina	
de la calle Villanueva. Con él, PSN quiere “reservar 
la base mutual” de la compañía y “seguir ofrecien-
do las prestaciones a nuestros mutualistas con 
mayor solidez en el futuro”.



PSN Ahorro Flexible
Alerta de riesgo del producto.

El cobro de la prestación o el ejercicio de derecho de rescate sólo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos 
excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones.

¿Qué es PSN Ahorro Flexible?
Es un seguro de ahorro dirigido a aquellos profesionales que buscan flexibilidad para constituir un capital 
destinado a proyectos futuros. Igualmente es una opción idónea para empresas e instituciones que deseen 
obtener un rendimiento por sus puntas de tesorería.

¿Por qué contratar este seguro?
Porque ofrece un interés técnico garantizado que se fijará para cada trimestre natural, y que nunca 
podrá ser menor del 1’30%, lo que supone una garantía de rentabilidad para toda la vida de la póliza. 
Además, se trata de un producto muy flexible pues permite acceder al capital en cualquier momento y 
sin penalización alguna.

¿Qué cubre este seguro?
Coberturas principales

"Supervivencia": En la fecha pactada en el contrato te abonaremos el capital contratado más una 
participación en beneficios acumulada en la póliza hasta ese momento.

Fallecimiento:	Garantiza	un	capital	por	fallecimiento	contratado	(600	€),	además	de	la	provisión	
matemática de la póliza a la fecha del suceso.

Llámanos sin compromiso al: 

902 100 062

PSN Ahorro Flexible
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¿Hasta cuándo te ofrece cobertura?

Hasta que tú decidas.

¿Cómo realizas el pago de la prima?

A	través	de	una	prima	única	inicial	cuyo	importe	mínimo	es	de	3.000€.

También	aportaciones	extraordinarias	a	partir	de	600€	o	primas	programadas	periódicamente	(mensual,	trimestral,	
anual...)  para facilitar el ahorro sistemático. El importe de estas primas programadas debe ser como mínimo de 1.200 
€	anualizados.

¿Cómo puedo recuperar el capital?

En cualquier momento, total o parcialmente y por el valor del fondo acumulado de la póliza, sin ninguna penalización..


