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COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA
El Colegio de los Docentes y de los profesionales de la Cultura

Por acuerdo del Consejo de Administración de la 
Mutua, se convoca Asamblea General Ordinaria de 
Mutualistas, que tendrá lugar en el Hotel Avenida de 
América, el próximo día 22 de mayo de 2019, para 
deliberar y decidir sobre el examen y aprobación, en 
su caso, de las Cuentas Anuales Individuales y Con-
solidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, 
Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en 
el Patrimonio Neto y Memoria), y aprobación, si pro-
cede, de la gestión del Consejo de Administración de 
la Mutua.

El Presidente de PSN, D. Miguel Carrero, ha escri-
to una carta a todos los Mutualistas, en la que des-
tacaba los siguientes temas: «Nos hemos consolida-
do como una entidad de referencia en el ramo de 
Vida, alcanzando ya el puesto 18 del ranking de ICEA, 
con un volumen de ahorro gestionado que a cierre 
de año rozaba los 1.500 millones de euros. El pasa-
do año también fue el de la consolidación de PSN 
Gestión Somici, la primera sociedad de inversión en 
mercados inmobiliarios puesta en marcha en España 
por una aseguradora. En 2018 se puso en marcha el 
denominado Programa Fila, un proyecto que preten-
de paliar las graves consecuencias que la soledad tie-
ne hoy en muchos de nuestros mayores. No puedo 
dejar de referirme al proyecto más importante este 
2019 está a punto de ver a luz. Me refiero a Salup, la 
apuesta del Grupo PSN para irrumpir en el campo 
de la asistencia sanitaria con una propuesta dife-
rencial». 

“Nuestro excepcional conocimiento del mundo de 
la Sanidad, de la asistencia sanitaria y concretamen-
te de la realidad del colectivo médico, nos permite 
tener una sensibilidad muy profunda respecto de 
lo necesario para constituir el mejor seguro de Sa-
lup posible. Esa es la esencia de nuestro modelo, lo 
que realmente hace único nuestro proyecto de Sa-
lud, con dos pilares fundamentales: el paciente y los 
profesionales sanitarios”, ha dicho recientemente D. 
Miguel Carrero

PSN colabora con el Colegio mediante la promo-
ción y la oferta, tanto al Colegio como a sus cole-
giados, de los distintos servicios y asesoramiento 
en la amplia gama de sus productos; facilitando, al 
efecto, una atención exclusiva, personalizada y direc-
ta. 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 colectivos, asesora-
miento personal al colegiado, productos para jóvenes 
colegiados y las ofertas del Complejo Residencial.

El Colegio, como corporación de Derecho público, 
tiene contratados con PSN tres seguros de diversas 
modalidades: el seguro colectivo de accidentes para 
todos los colegiados, quienes se benefician gratuita-
mente de sus coberturas; un seguro de invalidez o 
fallecimiento para los miembros de las Juntas Direc-
tivas de las Secciones Profesionales del Colegio, y la 
prestación de servicios profesionales y delegado de 
protección de datos (DPO).

EL COLEGIO ES EL MUTUALISTA 500522

El Grupo PSN, la Mutua de Seguros de los Profesionales 
universitarios, convoca Asamblea General Ordinaria
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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 €

SERVICIOS Y VENTAJAS PARA LOS COLEGIADOS

PSN Responsabilidad Civil
Soluciones para los docentes

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 
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Por el presente documento, se solicita contratar el Seguro de Responsabilidad Civil Profesional, con la compañía AMIC Seguros Generales S.A (Grupo PSN) conforme a 
las condiciones acordadas por el .
Destacamos las principales características de este seguro, debiendo estar en todo caso, al contenido recogido en sus Condiciones Generales, Particulares y Especiales:
Asegurados: Los Docentes titulados colegiados y habilitados legalmente para el ejercicio de su actividad en sus diferentes modalidades, con prima gratuita para los 
Inactivos permanentes según condiciones de la Póliza. Herederos, legatarios, Causahabientes. Sociedades según condiciones de la Póliza.
Coberturas:

Defensa Jurídica, Reclamación a Contrarios, y Fianzas, Asistencia Jurídica Ampliada (Agresiones y Contrademanda, Asistencia Jurídica telefónica y Borrado Digital 
Profesional).
Delimitación Temporal: Siniestros Reclamados durante la Vigencia de la Póliza con Retroactividad Ilimitada.

 Unión Europea siempre que las reclamaciones se efectúen ante tribunales españoles y bajo la legislación Española.

En caso de estar interesado en suscribir este seguro, por favor, cumplimente los datos que se solicitan a continuación y envíelo al
Email: mutualista@grupopsn.es. Estamos a su disposición para cualquier consulta o aclaración en el teléfono 91 060 67 90

BOLETÍN DE ADHESIÓN AL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL
COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFÍA Y LETRAS

Y CIENCIAS DE CASTILLA LA MANCHA Nº PÓLIZA SM03/17/100.001

Límite del Seguro por Siniestro y Anualidad para el total de coberturas y prima

MODALIDAD DE
CONTRATACIÓN MODALIDAD DE ASEGURADO CAPITAL ASEGURADO PRIMA TOTAL ANUAL

1 Activos 300.000 € 10,62 €

EntidadPaís D.C. Nº de Cuenta CorrienteNº Control

IBAN E S

Titular de la cuenta corriente: _______________________________________________________________________________________________________________________________
ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA: Autorizo a Amic Seguros Generales S.A., CIF-A78920105, con código ES46022A78920105 a cargar y 
enviar a mi cuenta indicada, los recibos correspondientes a la póliza contratada de pago recurrente. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado 
al reembolso por la entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las 8 

Datos del Asegurado:     
Nombre y Apellidos:         N.I.F.:
Domicilio:       Localidad:
Provincia:      C.P.:   Fecha de nacimiento:
Teléfono:   E-Mail:
Sociedades del Asegurado:                 C.I.F.:
Modalidad de Asegurado:

Activo: Cuenta Ajena y/o Asalariado Inactivo: Temporal
 Cuenta Propia  Permanente

Siniestralidad:
¿Le ha sido realizada alguna reclamación por negligencia, error u omisión profesional en los últimos 5 años?                      Sí        No
¿Tiene conocimiento de cualquier circunstancia o hecho que razonablemente pudiera dar lugar a una reclamación?         Sí        No

que se encuentra:

Leído y conforme: El AseguradoEn, ___________________________________ a _______ de ____________________________ de 20_____

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

AMIC, Seguros Generales, S.A. (en adelante AMIC).

La legitimación está basada en la ejecución del contrato y el consentimiento del interesado.

información comercial por cualquier medio, incluidos los electrónicos sobre las actividades, servicios y productos que ofrecen las empresas del Grupo PSN, 
cuya composición puede consultar en la dirección: http://www.psn.es/empresas-psn. 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: https://www.psn.es/politica-de-privacidad/

 He leído y acepto la información sobre Protección de Datos.

Génova, 26. 28004 Madrid · Tel. 91 061 67 90 · mutualista@grupopsn.es

Mediado por PSN Asesoramiento y Gestión del Riesgo, S.A.U, sociedad de Agencia de Seguros Vinculada, debidamente inscrita en el Registro Administrativo especial 
de Mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos con la clave AJ0212.


