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PSN constituye un Grupo de Empresas de 
las que PSN MUTUA, matriz del Grupo, y AMIC 
son entidades aseguradoras debidamente 
autorizadas por la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones para la práctica 
del seguro de Vida, Accidentes y Enfermedad, 
Responsabilidad Civil Profesional, Asistencia 
Sanitaria, Automóvil, Decesos, Hogar, así como la 
gestión y administración de Fondos de Pensiones. 
PSN colabora con el Colegio mediante la provisión 
y la oferta, tanto al Colegio como a sus colegiados, 
de los distintos servicios y asesoramiento en 
la amplia gama de sus productos facilitando, al 
efecto, una atención exclusiva, personalizada y 
directa.

Se ponen a disposición de los colegiados distintos 
productos y servicios entre los que cabe destacar 
los Planes de Pensiones, productos de Inversión, de 
seguros de Vida-Ahorro, seguros de Riesgo, segu-
ros Colectivos, seguros de Ramos no Vida, Respon-
sabilidad Civil Profesional y diversos, seguros de 
Asistencia Sanitaria, asesoramiento personal al 
colegiado, productos para jóvenes colegiados, 
disposición del Complejo Residencia Dr. Pérez Ma-
teos, S.A. y de residencias exclusivas de mayores 
Los Robles Gerhoteles, Asturias y Madrid, acceso a 
las Escuelas Infantiles PSN Bicos

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 responsabili-
dades 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 
legales o la reparación del daño causado, evitando 
así la merma en su patrimonio.

Si actualmente desempeñas funciones propias de 
un Docente, asegura tu trabajo adhiriéndote a la póliza. 
Todos los colegiados que deseen solicitar más infor-
mación o adherirse a la Póliza, podrán hacerlo direnta-
mente en el Colegio.

PSN pone a disposición de los colegiados 
productos y servicios, con atención personalizada

ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES

COBERTURAS Y SUMAS ASEGURADAS CONDICIONES ECONÓMICAS

Fallecimiento por accidente.

Capital asegurado 2.000,00 euros.
Los colegiados activos gozan de este seguro 
colectivo de accidentes, de manera gratuita.

PSN Seguro Colectivo de Accidentes,
gratis para todos los colegiados 
al corriente de sus cuotas
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GARANTÍAS BÁSICAS SUMAS ASEGURADA Y LÍMITES
ACTIVIDAD CUBIERTA DOCENCIA
R.C PROFESIONAL:

• Educación, calificaciones, excursiones, actividades comple-
mentarias y extraescolares.
• Participación en seminarios, congresos y simposios.
•Infórmenos y dictámenes incluidos los periciales.
• Actividad de mediación.
• Daños morales no consecutivos (Sublim de 5.000€ por sinies-
tro, 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 (ORIENTACIÓN NORMATIVA 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 €

COBERTURAS Y SUMAS ASEGURADAS CONDICIONES ECONÓMICAS

Fallecimiento por accidente.

Capital asegurado 2.000,00 euros.
Los colegiados activos gozan de este seguro 
colectivo de accidentes, de manera gratuita.

SERVICIOS Y VENTAJAS PARA LOS COLEGIADOS

PSN Responsabilidad Civil
Soluciones para los docentes

PSN Seguro Colectivo de Accidentes,
gratis para todos los colegiados 
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