
PARA LOS NUEVOS COLEGIADOS

Carné, seguro de accidentes gratuito, 
insignia, revista con la normativa legal

SEGURO         ACCIDENTES   COLECTIVO

CERTIFICADO INDIVIDUAL

N. POLIZA    4301000718

N. CERTIFICADO:

TOMADOR DEL SEGURO

N. DE SUPLEMENTO

GESTOR:

ASEGURADO- ADHERIDO

COLEGIO DRES Y LDOS 

FILOSOFIA Y LETRAS 

Y EN CIENCIAS DE 

CASTILLA-LA MANCHA

_________________________ 

_________________________ 

_________________________

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

De acuerdo con las Condiciones Generales y Particulares del segurro arriba referenciado. PREVISIÓN SA-

NITARIA NACIONAL, PSN, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija garantiza al asegurado-adherido 

titular de este certificado las siguientes.

COBERTURA  
 

EUROS

FALLECIMIENTO POR ACCIDENTE  
2.000.00

PREVISIÓN SANITARIA NACIONAL 
 

EL TOMADOR  

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

Póliza de responsabilidad civil exclusiva para colegiados

Más de 500 profesionales confían en esta póliza
El Consejo General de Colegios de Doctores y Licenciados en Letras y Ciencias tiene suscrita, a través de la 

correduría Banca Seguros de Caja de Ingenieros, una póliza colectiva de responsabilidad civil, exclusiva para 
sus colegiados, con la compañía de seguros HISCOX.

Un seguro de RC Profesional, te protege cubriendo los costes legales para defenderte, la indemnización si 
llegan a sentenciarte o los costes para enmendar tus errores.

¿Qué cubre la RC Profesional?
• Gastos de defensa. En caso de sufrir un siniestro cubierto bajo nuestra póliza, te cubrimos los costes 

legales para tu defensa.
• Negligencia, supuesta negligencia, errores u omisiones: El seguro te protege a ti y a tus empleados 

frente a errores u omisiones reales o supuestos que puedan ocurrir al prestar tus servicios profesiona-
les. Ya sea para corregir tu error o los gastos de defensa si te han demandado.

• Infracción de los derechos de la propiedad intelectual e industrial, tales como: derechos de autor, 
logos, marcas e imagen.

• Ruptura del deber de confidencialidad o mal uso de la información.
• Difamación. Si te acusan de haber dicho o escrito algo incorrecto o negativo de un tercero.
• Destrucción, deterioro o alteración de documentos que un cliente/tercero haya dejado a tu cargo.
• Posibilidad de cubrir siniestros anteriores a la póliza si no se tiene conocimiento de los mismos, re-

troactividad Ilimitada.
• Gastos de Inhabilitación profesional: 2000 euros al mes hasta 18 meses.

ACTIVIDAD ASEGURADA
Se pueden elegir diferentes límites asegurados vinculados con las actividades profesionales que os deta-
llamos a continuación:

Póliza para docentes, restauradores de arte, Arqueólogos y Otros profesionales:

Más información sobre la Póliza

https://www.consejogeneralcdl.es/poliza_de_responsabilidad_civil.html
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COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA
El Colegio de los Docentes y de los profesionales de la Cultura

Club de Licenciados, el portal de beneficios exclusivos para doctorados y licenciados. 
Encontrarás desde productos de tecnología a ofertas de viajes, pasando por productos 
de moda, alimentación y mucho más. Además, las ofertas se van actualizando periódi-
camente, con lo que siempre habrá algo que pueda interesarte.

• Tiendas online de las mejores marcas en las que acumularás dinero por tus com-
pras.

• Una gran variedad de seguros con las coberturas más completas y precios únicos.

• Descuentos en gestión de multas, reclamación de vuelos y asesoramiento gratuito 
en energía.

• Acuerdos exclusivos para el Club Licenciados: entradas de cine, tecnología, viajes, 
espectáculos, etc.

• ¡Y mucho más!

Descubre todo lo que te ofrece el CLUB.CDL

https://cdl.club-affinity.es//Ofertas/cdl
https://cdl.club-affinity.es//Registro
https://cdl.club-affinity.es/SERVICIOS
https://cdl.club-affinity.es//Inicio


EL COLEGIO OFRECE SERVICIOS
Compromiso con la empleabilidad de nuestros titulados 
universitarios, en colaboración con el Consejo General de Colegios

Portal de empleo y prácticas exclusivo para colegiados

Inscríbete a todas las ofertas de empleo disponibles

Gracias al acuerdo establecido con Trabajando.com, desde el portal, además de acceder 
a las ofertas de las empresas que publican en el Consejo, también podrás acceder a otras 
ofertas que aparecen en la Comunidad Laboral Trabajando Ibérica y a las cuales te puedes 
inscribir sin necesidad de volver a cargar tu CV.

Estas ofertas son publicadas desde más de 100 portales de empleo. Por ejemplo, son 
también miembros de la Comunidad Universia Expansion y Empleo, El Economista, Portal-
parados, Cámara de Comercio Alemana, Cámara de Comercio Francesa….

Ten en cuenta que es un portal exclusivo para colegiados, por lo que el Consejo tendrá 
que validar los datos para que tu CV se active.

Consejo General CDL
Portal de empleo

Regístrate Acceso

Informate sobre el Servicio

Puedes acceder al portal de empleo a través del siguiente enlace:
www.consejogeneralcdl.es/portal_de_empleo.html

https://sso.universia.net/auth/realms/Connect/protocol/openid-connect/registrations?client_id=Empleo&redirect_uri=https%3A%2F%2Fjobs.universia.net%3Fentityid%3D3aaee736-7c42-4c64-86b7-18477ea3ce8b%26brand%3Dnull%26entityid%3D3aaee736-7c42-4c64-86b7-18477ea3ce8b&state=9c0212c3-c93c-4221-82a1-8dba78484b08&response_mode=fragment&response_type=id_token%20token&scope=openid&nonce=014cda2e-0bef-493b-91dd-10f2ed9c7bf2&ui_locales=es-ES
https://sso.universia.net/auth/realms/Connect/protocol/openid-connect/auth?client_id=Empleo&redirect_uri=https%3A%2F%2Fjobs.universia.net%3Fentityid%3D3aaee736-7c42-4c64-86b7-18477ea3ce8b%26brand%3Dnull%26entityid%3D3aaee736-7c42-4c64-86b7-18477ea3ce8b&state=bab7dab5-fd4e-4110-8470-eec7bfe25896&response_mode=fragment&response_type=id_token%20token&scope=openid&nonce=530b6cc6-ab65-42e7-8444-91034db55499&kc_action=login&ui_locales=es-ES
http://www.elqguia.es/22-7/infoEmpleo-Consejo.pdf
www.consejogeneralcdl.es/portal_de_empleo.html
www.consejogeneralcdl.es/portal_de_empleo.html

