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CONDICIONES ESPECIALES  

RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 

AMBIENTÓLOGOS 

 
 
 

ARTÍCULO PREELIMINAR. DEFINICIONES 

 
A los efectos del presente contrato de seguro se entenderá por: 

Asegurado. Dentro de los límites, términos y condiciones de la póliza, tendrán la consideración de 
asegurado: 

1) Cada uno de los colegiados dados de alta en el Colegio tomador del seguro y que estén 
habilitados de forma legal para ejercer la profesión.  

2) Una vez abonada la correspondiente prima, las sociedades de ambientólogos en las que el 
100%, de sus propietarios, socios, accionistas y empleados sean asegurados colegiados en el 
Colegio tomador del seguro, o bien la sociedad esté integrada por ambientólogos asegurados 
y familiares u otros profesionales no ambientólogos, siempre que la actividad indicada en el 
objeto del seguro la desarrollen los ambientólogos asegurados. Los socios, directivos, 
asalariados y/o personas que, de hecho, o de derecho, dependan del tomador del seguro y/o 
asegurado, mientras actúen en el ámbito de dicha dependencia.  

3) Ambientólogos con la condición de personal funcionario de la Administración Pública, por 
daños causados a terceros en el ejercicio de su actividad profesional para la que están 
legalmente habilitados de acuerdo con los estatutos, disposiciones y reglamentos vigentes.  

4) Ambientólogos inactivos que, habiendo estado de alta en esta póliza por alguna de las 
modalidades anteriores, causen baja de su actividad profesional a consecuencia de 
incapacidad profesional, jubilación, cese o cualquier otro motivo y no hayan solicitado extorno 
de prima de su anualidad en curso. En estos casos el asegurador seguirá cubriendo su 
responsabilidad gratuitamente, quedando exento de abonar prima.  

5) Ambientólogos fallecidos. Los profesionales que fallezcan estando de alta en la póliza, a 
efectos de la responsabilidad de sus herederos. Asimismo, el asegurador seguirá cubriendo su 
responsabilidad gratuitamente, quedando exento de abonar primas. 

6) Colegiados en el Colegio tomador del seguro, que causen baja en el seguro por un cambio en 
su situación laboral o profesional, y sujeto a la concurrencia de los siguientes requisitos:  

a) Notificación previa y fehaciente al asegurador del cambio de situación 
laboral/profesional, indicando los motivos del cambio.  

b) El ambientólogo debe continuar colegiado en el Colegio tomador del seguro.  
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Evento de contaminación. Descarga, dispersión, liberación, vertido, escape o amenaza inminente de 
ocurrencia de los anteriores, de sustancias polucionantes, ya sea en la superficie del suelo o dentro del 
subsuelo, en el agua superficial o subterránea, o que afecta los recursos naturales. 
 

Costes de limpieza. Comprenden los costes razonables y necesarios para el saneamiento del suelo, 
del agua superficial o subterránea u otros recursos naturales contaminados, así como la retirada, el 
transporte y la gestión de los residuos que se hubieran podido generar según lo previsto en la 
normativa medioambiental vigente. Los costes de limpieza incluyen también los gastos de 
investigación necesarios para evaluar la extensión del daño medioambiental causado y determinar la 
mejor técnica de remediación. 

Los costes de limpieza incluyen los costes de restauración, entendidos como aquellos razonables y 
necesarios para reparar, reemplazar o sustituir bienes muebles o inmuebles dañados durante los 
trabajos correspondientes a “costes de limpieza”. 

El importe de los costes de restauración: 

- no podrá exceder del valor neto que tuvieran dichos bienes inmediatamente antes de 
iniciarse los trabajos correspondientes a “costes de limpieza”; 

- no incluirá los costes correspondientes a mejoras de dichos bienes; 
- no incluirá los gastos o inversiones que el asegurado deba realizar en la construcción de 

edificios o instalaciones para cumplir con obligaciones legales. 

Los costes de limpieza incluyen los costes de remediación derivados de daño ambiental, entendidos 
como aquellos razonables y necesarios: 

a) para acometer los trabajos de reparación primaria y complementaria que fueran exigidos al 
asegurado; 

b) para acometer los trabajos de reparación compensatoria que fueran exigidos al asegurado. 

Los costes de limpieza  

1) se llevarán a cabo con el previo consentimiento por escrito del asegurador;  
2) se llevarán a cabo hasta conseguir la restitución o remediación de los bienes muebles o 

inmuebles dañados o del medio ambiente dañado hasta su estado básico. 

 

Daño ambiental. Aquel que genere daños a: 

 especies silvestres y hábitats, 

 aguas superficiales o subterráneas, 

 suelo o subsuelo. 

Respecto de los cuales el asegurado es legalmente responsable conforme a la Normativa 
Medioambiental. 
 

Normativa Medioambiental. La Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de abril de 2004, y/o legislación promulgada por un Estado Miembro de la Unión Europea para 
transponer dicha directiva. 
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Decretos nacionales o locales, instrumentos establecidos por ley, estatutos, regulaciones, guías de 
actuación o estándares con rango de ley, o cualquier notificación, mandato o instrucción de cualquier 
órgano o agencia gubernamental relativos a la salud y seguridad de cuestiones medioambientales 
aplicables a los supuestos de contaminación. 
 

Reparación primaria. Toda medida correctora que restituya o aproxime al máximo los recursos 
naturales o servicios de recursos naturales dañados a su estado básico. 
 

Reparación complementaria. Toda medida correctora adoptada en relación con los recursos 
naturales o los servicios de recursos naturales para compensar el hecho de que la reparación primaria 
no haya dado lugar a la plena restitución de los recursos naturales o servicios de recursos naturales 
dañados. 
 

Reparación compensatoria. Toda acción adoptada para compensar las pérdidas provisionales de 
recursos naturales o servicios de recursos naturales que tengan lugar desde la fecha en que se produjo 
el daño hasta el momento en que la reparación primaria haya surtido todo su efecto. No consiste en 
una compensación financiera al público. 

 

Pérdidas provisionales. Las pérdidas derivadas del hecho de que los recursos naturales o los servicios 
de recursos naturales dañados no puedan desempeñar sus funciones ecológicas o prestar servicios a 
otros recursos naturales o al público hasta que hayan surtido efecto las medidas primarias o 
complementarias. 
 

Costes de prevención. Son aquellos adoptados como respuesta a un suceso, o a un acto, o a una 
omisión que haya supuesto una amenaza inminente de la ocurrencia de un evento de contaminación 
o de un daño medioambiental, con objeto de impedir su producción o reducir al máximo dicho daños. 
 

Costes de evitación. Son aquellos que, ya producido un evento de contaminación o un daño 
medioambiental, tienen por finalidad limitar o impedir mayores daños medioambientales, 
controlando, conteniendo o eliminando los factores que han originado el daño, o haciendo frente a 
ellos con todos los medios al alcance del asegurado y que no resulten desproporcionados. 
 

Tanques Subterráneos. Se consideran tales cualesquiera depósitos o aljibes, incluyendo el sistema 
subterráneo de tuberías a ellos conectado, si como mínimo un 10% de su volumen total se encuentra 
enterrado o sumergido. 

Estado Básico. Es aquel en que, de no haberse producido el evento de contaminación o el daño 
ambiental, se habrían hallado los bienes muebles e inmuebles dañados o los recursos naturales y los 
servicios de recursos naturales en el momento en que sufrieron el daño, considerando la mejor 
información disponible. 
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Contaminación Acústica. Se denomina contaminación acústica al ruido (entendido como sonido 
excesivo y molesto) provocado por actividades humanas, que altera las condiciones normales de 
ambiente en una zona determinada, pudiendo tener efectos negativos sobre la salud o el 
medioambiente. 

 
 

ARTÍCULO 1. OBJETO DEL SEGURO 
 
 
El presente seguro garantiza, en los términos, límites y condiciones de esta póliza, las reclamaciones 
efectuadas por primera vez durante la vigencia de la póliza, relativas a la responsabilidad civil directa 
o subsidiaria que puede serle exigida al asegurado en virtud de las disposiciones legales vigentes, por 
los daños materiales, personales y sus perjuicios consecuenciales y patrimoniales primarios, causados 
a un tercero, derivados de una acción u omisión culposa o negligente como consecuencia de la 
actividad profesional como ambientólogo. 

Asimismo, se aclara, a título enunciativo y nunca limitativo, que quedan garantizadas las actividades 
desarrolladas por los ambientólogos como:  

1. Gestión ambiental a entes privados en diferentes sectores y actividades.  

2. Gestión y administración pública ambiental. 

3. Consultoría, auditoria, y desarrollo e implantación de sistemas de gestión ambiental. 

4. Búsqueda, investigación, diseño y desarrollo de productos, servicios y otras aplicaciones 
ambientales relacionadas con el ecoeficiencia y la ecoinnovación.  

5. Asesoramiento científico y técnico sobre temas de sostenibilidad ambiental. 

6. Asesoramiento, desarrollo y aplicación de la legislación ambiental. 

7. Estudio, diseño e implantación de políticas ambientales. 

8. Planificación, análisis y gestión de los recursos naturales. 

9. Ordenación y gestión del territorio. 

10. Estudio, análisis y gestión de los recursos naturales. 

11. Negociación, participación y mediación en conflictos ambientales. 

12. Sensibilización, educación y comunicación ambiental orientada hacia la sostenibilidad, el 
desarrollo y la cooperación. 

13. Estudio, elaboración de informes independientes, planificación y prevención en temas de 
salud y riesgo ambiental. 

14. Vigilancia, prevención, control de calidad ambiental, autorizaciones, licencias y permisos 
ambientales. 

15. Gestión de residuos. 

16. Gestión de los recursos hídricos. 

17. Interpretación y restauración ecológico-paisajística. 

18. Seguridad e higiene industriales. 
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19. Evaluación de impacto ambiental. 

20. Economía ambiental y economía ecológica. 

21. Gestión energética. 

22. Prevención, análisis, gestión y tratamiento de la contaminación. 

23. Insonorización o aislamiento acústico. 

24. Consejero de seguridad, por actuación como consejero de seguridad según Real Decreto 
1566/1999 de 8 de octubre y demás normativa que lo regulan. 

Y todas aquellas actividades que guarden relación con el medioambiente. 
  
 

ARTÍCULO 2. RIESGOS INCLUIDOS PARA TODAS LAS GARANTÍAS 

 
2.1 Dentro de los límites y sujetos a los términos y condiciones establecidos en la presente 

póliza correrán por cuenta del asegurador:  

a) El pago de las indemnizaciones a que dieran lugar las responsabilidades civiles del 
asegurado. 

b) Las costas y gastos que se deriven de la defensa del asegurado. 
c) La constitución de fianzas que, en vía civil o penal, pudieran ser exigidas al asegurado para 

garantizar su responsabilidad civil profesional. 

2.2 En derogación de lo establecido en el Art. 1.5 Apartado E de las condiciones generales, la 
cobertura se extiende a amparar reclamaciones formuladas al asegurado por daños y 
perjuicios causados por incendio, explosión o agua, cuando los mismos tengan su origen 
exclusivamente en la actividad descrita en el artículo 1 de estas condiciones especiales.  

2.3 El asegurador se obliga a la continuidad en la defensa y participación de indemnización que 
incumbe al asegurado, aún después de haber dejado de tener dicha condición, 
exclusivamente respecto de todos aquellos siniestros que se le hubieran declarado en los 
términos de estas condiciones especiales.  

 
 

ARTÍCULO 3. GARANTÍAS 

 
3.1 Responsabilidad Civil Profesional 

3.1.1 Riesgos incluidos 

Por la presente garantía quedan incluidas las reclamaciones efectuadas por primera vez durante 
la vigencia de la póliza relativas a la responsabilidad civil, directa o subsidiaria que puede serle 
exigida, al asegurado, hasta el límite indicado en las condiciones particulares, por los daños 
personales, materiales, y sus perjuicios consecuenciales y patrimoniales primarios causados a un 
tercero, derivados de una acción u omisión culposa o negligente como consecuencia de su 
actividad descrita en el artículo 1 de estas condiciones especiales. 
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3.1.2 Riesgos excluidos 

Además de cuanto se indica en el artículo 1.5 de las condiciones generales de la póliza, y a las 
recogidas en el artículo 10 de estas condiciones especiales, se conviene expresamente que 
quedan excluidas de la cobertura de esta póliza las reclamaciones derivadas de: 

1. Responsabilidad del asegurado por asumir obligaciones que excedan del marco de su 
profesión de ambientólogo. 

2. Que resulten directa o indirectamente, de cualquier acto u omisión doloso, deshonesto, 
fraudulento, criminal o malicioso del asegurado. 

3. Cálculo defectuoso de mediciones o de presupuesto, que tengan como consecuencia la 
variación del coste de la obra con respecto al presupuesto, o variación en el volumen de 
obra o una conformación de la construcción  distinta a la prevista, o una mayor o menor 
ocupación del terreno, siempre y cuando exista dolo por parte del asegurado. 

4. Incumplimiento de los plazos de entrega, marcha o terminación de los trabajos, o su 
presupuesto, salvo que sean consecuencia de un daño amparado por la    póliza. 

5. Faltas de calidad por ahorro consciente en el empleo de la técnica o materiales precisos. 

6. Los gastos debidos a la realización de nuevos proyectos o rectificación de los mismos 
(honorarios, coste de planos, nuevas o ampliadas investigaciones o estudios), salvo lo 
establecido en el artículo 3.10 de la póliza. 

7. La ejecución de trabajos de construcción y/o montaje por el propio asegurado, personal 
de su oficina o a través de terceros. 

8. Infracción de normas urbanísticas, de ordenanzas municipales, de derechos de autor o 
inobservancia de servidumbres y lindes, siempre y cuando exista dolo por parte del 
ambientólogo. 

9. Por la intervención en operaciones financieras de cualquier clase, de títulos o de créditos, 
mediación o representación en negocios pecuniarios, crediticios, inmobiliarios o 
similares. 

10. Los proyectos, dirección o supervisión, realizados para la industria naval, aeronáutica 
y/o del espacio, así como los daños y perjuicios causados por embarcaciones o aeronaves 
de cualquier tipo. 

11. Daños por operaciones proyectadas o ejecutadas deliberadamente, a pesar de su 
prohibición por las leyes o reglamentos. 

12. Robo, desfalco o abuso de confianza o divulgación del secreto profesional. 

13. Reclamaciones derivadas de la actividad del tomador del seguro o del asegurado como 
director, consejero ejecutivo o empleado de empresas privadas, asociaciones, clubes o 
actividad como síndico o administrador de empresas. 

14. Pérdida o extravío de dinero, signos pecuniarios y, en general, valores y efectos al 
portador o a la orden endosados en blanco. 

15. Reclamaciones por daños morales, calumnias o injurias. 

16. Reclamaciones por haber sido sobrepasados presupuestos o créditos, por la mediación 
o recomendación, tanto a título oneroso como gratuito, de negocios pecuniarios, 
inmuebles o de otras transacciones comerciales. 
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17. Haberse desviado a sabiendas de las disposiciones, instrucciones o condiciones de los 
clientes o de personas autorizadas por ellos. 

18. Cualquier Reclamación presentada por un asegurado contra otro asegurado, o bien 
contra el asegurado por una entidad matriz, filial o asociada, o por cualquier persona 
que tenga un interés financiero o ejecutivo en las operaciones del asegurado, salvo en el 
caso de que esta reclamación resulte de una primera reclamación de un tercero 
independiente contra tal otro asegurado, tal entidad matriz, filial o asociada o contra tal 
persona que se origine por las actividades profesionales presentadas por el asegurado. 

19. Actualizaciones y mejoras. Gastos y costes incurridos o en los que tengan que incurrir el 
asegurado para cumplir con requerimientos legales relativos a las edificaciones o 
instalaciones en que se desarrollen sus actividades, excluyéndose también los gastos de 
control, inspección, reparación o mejora de dichas construcciones o instalaciones, 
incluso si dichas actualizaciones y mejoras: 

- son requeridos por la autoridad competente, 

- son necesarios como resultado de un siniestro amparado por la presente póliza. 

20. Contaminación radiactiva. 

- Radiación ionizante o contaminación por radiactividad procedente de cualquier 
combustible nuclear o de cualquier residuo nuclear procedente de la combustión de 
dicho combustible nuclear. 

- Radiación ionizante o contaminación por radiactividad procedente de cualquier 
elemento, material, equipo o componente del mismo, presente en las situaciones de 
riesgo aseguradas. 

21. Ondas y campos electromagnéticos. Los riesgos y daños inherentes a campos 
electromagnéticos u ondas electromagnéticas. 

22. Multas y sanciones, así como las consecuencias de su impago y penalizaciones de 
cualquier clase. 

23. Fenómenos naturales, tales como terremoto, temblores de tierra, deslizamiento o 
corrimiento de tierras, tempestades, huracanes, riadas y otros eventos de carácter 
extraordinario. 

24. Tanques subterráneos. Cualquier vertido, escape o dispersión proveniente de un tanque 
subterráneo o sumergido cuya cobertura no se haya especificado expresamente en la 
póliza. Esta exclusión sólo es de aplicación para la garantía de Responsabilidad 
Profesional. 

25. Asbestos. Daños y perjuicios derivados de la eliminación, extracción, manipulación, 
transformación o tratamiento de asbestos. 

26. Hongos y esporas. 

- Sustancias, vapores o gases producidos o provenientes de hongos y/o esporas. 

- Cualquier material, producto, componente o estructura que contenga, acoja, 
alimente o sirva como medio de desarrollo de hongos y/o esporas, 
independientemente de la existencia o no de cualquier otra causa, material, 
producto, componente o estructura que concurra a la producción del daño. 

A los efectos de la presente cláusula, se entenderá por: 
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a. Hongo (incluido, pero no limitado a): cualquier forma o tipo de moho, hongo, 
seta. 

b. Espora: cualquier cuerpo reproductor, producido o proveniente de hongos. 

27. Daños y perjuicios producidos por o en riesgos situados en el mar. 
 

28. Cualquier contaminación derivada de un hecho previsible y/o esperable por el 
asegurado, ocurrido dentro del recinto o de los recintos en que el asegurado desarrolle 
sus actividades o en el ámbito geográfico en el que las actividades hayan sido 
autorizadas. 

29. Reclamaciones derivadas de la mala utilización o la falta o defectuoso mantenimiento, 
reparación o reposición voluntarios y conscientes de las instalaciones o mecanismos y 
sus componentes. 

30. Contaminación o daño ambiental preexistentes. Anteriores a la fecha retroactiva 
establecida en las condiciones particulares de la presente póliza, que fuesen o pudieran 
haber sido conocidos por el asegurado. 

31. Contaminación o daño ambiental conocidos. Cualquier reclamación o reclamación 
potencial que: 

- fuera conocida por el asegurado antes de la fecha de efecto de esta póliza, 
independientemente de si el asegurado pensaba que la misma podía dar lugar a un 
siniestro amparado por la misma; 

- hubiera sido comunicada a otra póliza antes de la fecha de efecto de esta póliza. 

32. Bienes propios. Daños materiales a bienes, maquinaria o equipos del asegurado, 
incluyendo partes componentes de los mismos, que se empleen en el desarrollo de la 
actividad asegurada. 

 

3.2 Responsabilidad Civil por daño o pérdida de documento 

3.2.1 Riesgos incluidos 

Por la presente garantía quedan incluidas las reclamaciones efectuadas por primera vez durante 
la vigencia de la póliza relativas a la responsabilidad civil, directa o subsidiaria que puede serle 
exigida, al asegurado, hasta el límite indicado en las condiciones particulares, por los daños 
materiales, pérdida o extravío que puedan sufrir los expedientes o documentos que se 
encuentren en poder del asegurado para el desarrollo de la actividad objeto del seguro derivados 
de una acción u omisión culposa o negligente. 

3.2.2 Riesgos excluidos 

Además de cuanto se indica en el artículo 1.5 de las condiciones generales de la póliza, y a las 
recogidas en el artículo 10 de estas condiciones especiales, se conviene expresamente que 
quedan excluidas de la cobertura de esta póliza las reclamaciones derivadas de: 

a. Pérdida o extravío de dinero, signos pecuniarios y, en general, valores y efectos al 
portador o a la orden endosados en blanco. 

b. Desgaste o uso excesivo de los expedientes y documentos. 
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3.3 Garantía de inhabilitación profesional 

Por la presente garantía el asegurador se obliga a satisfacer una indemnización, delimitada en 
condiciones particulares, al asegurado persona física, que, como consecuencia de una reclamación 
amparada en las coberturas de la presente póliza y formulada por vez primera durante la vigencia 
de la misma, resultase inhabilitado para la totalidad de la práctica profesional de su actividad, en virtud 
de sentencia judicial firme dictada por los Tribunales españoles y siempre que se cumplan los 
siguientes requisitos: 

- Que el procedimiento judicial se siga con motivo del ejercicio profesional de ambientólogo. 

- Que la condena al asegurado sea consecuencia de una imprudencia profesional. 

La indemnización se abonará por mes consumido durante el periodo de dicha inhabilitación, desde la 
fecha en que por sentencia judicial firme quede determinado el efecto de dicha inhabilitación, 
señalándose en cualquier caso como límite máximo de duración de dicha indemnización el período 
de indicado en condiciones particulares. 

La cobertura otorgada bajo esta garantía adicional se ha concebido para paliar las consecuencias 
económicas que puedan derivarse para el asegurado por su inhabilitación para la práctica 
profesional y en ningún caso puede ser motivo de enriquecimiento. En consecuencia, esta garantía 
adicional operará únicamente en exceso de cualquier otra cantidad que el asegurado pueda percibir 
por cualquier otro contrato de seguro, y siempre hasta el límite máximo de indemnización y durante 
el periodo máximo indicado en condiciones particulares. 
 

3.4. Responsabilidad Civil de Explotación y Locativa 

3.4.1 Riesgos incluidos 

Por la presente garantía quedan incluidas las reclamaciones efectuadas por primera vez durante 
la vigencia de la póliza relativas a la responsabilidad civil, directa o subsidiaria que puede serle 
exigida, al asegurado, hasta el límite indicado en las condiciones particulares, por los daños 
materiales, personales y sus perjuicios consecuenciales, causados a un tercero, derivados de una 
acción u omisión culposa o negligente como consecuencia de: 

a) La ejecución de los trabajos propios de la actividad asegurada, realizados por el asegurado 
tanto dentro como fuera de sus instalaciones. 

b) La propiedad o uso por parte de los asegurados de los inmuebles o instalaciones, 
maquinaria, equipos u otros elementos, destinados al desarrollo de la actividad asegurada. 

c) La derivada de incendio y explosión causados en el desarrollo de la actividad asegurada. 

d) El transporte, así como las operaciones de carga y descarga, de las mercancías, objetos del 
proceso comercial o industrial asegurado, con excepción de las tóxicas, inflamables, 
explosivas o corrosivas. Con exclusión expresa de los daños a las mercancías transportadas 
o en comisión. 

e) Los trabajos de ampliación, reparación, mantenimiento o reforma de las instalaciones, tan 
sólo cuando tengan la consideración de obras menores según la licencia municipal 
reglamentaria. 

f) Las instalaciones de propaganda, letreros, rótulos luminosos y vallas publicitarias propiedad 
del asegurado. 



C.E. AMBIENTÓLOGOS/MOD. 933_11.21 
 

 

10 
 
 

g) El acceso a las instalaciones y centros de producción de visitantes, clientes y proveedores. 

h) Las derivadas de organización y/o promoción de actos oficiales, recreativos, deportivos, 
formativos y actividades culturales por parte del asegurado (incluidos los intercambios de 
personas de la ciudad con otras localidades del país o extranjeras), así como la derivada de 
su participación en exposiciones y ferias. Igualmente, queda incluido el montaje y 
desmontaje de los stands. 

i) Daños a inmuebles alquilados por el asegurado para la realización de la actividad asegurada 
hasta el límite del 10% de la suma asegurada contratada para esta garantía. 

j) Los daños ocasionados por personas encargadas mediantes contrato de trabajos de la 
administración, limpieza, iluminación y otros cuidados del inmueble utilizado para la 
realización de la actividad asegurada. 

k) Tenencia, uso o mantenimiento de: 

 Máquinas, aparatos de elevación o no, así como instalaciones de carga y descarga. 

 Instalaciones de propaganda dentro y fuera de la empresa. 

 Servicios de vigilancia por medio de personas, animales, dispositivos mecánicos, 
eléctricos, y electrónicos. 

 Instalaciones contra incendios. 

 Depósitos y conducciones de agua y gas. 

 Instalaciones sociales, de recreo y deportivas. 

l) Visitas de terceros a los locales u oficinas; organización de excursiones y fiestas. 

m) La utilización por parte del asegurado de vehículos de su propiedad o alquilados por éste 
mientras efectúan gestiones en el desarrollo de la actividad asegurada. Esta garantía 
siempre opera en exceso de las garantías cubiertas por el Seguro de Responsabilidad Civil 
derivada del uso y circulación de vehículos de motor. 

n) Daños a vehículos de terceros aparcados temporalmente dentro de las instalaciones del 
asegurado. 

3.4.2 Riesgos excluidos 

Además de cuanto se indica en el artículo 1.5 de las condiciones generales de la póliza, y a las 
recogidas en el artículo 10 de estas condiciones especiales, se conviene expresamente que 
quedan excluidas de la cobertura de esta póliza las reclamaciones derivadas de: 

1. Daños patrimoniales primarios que no deriven de un daño material o personal. 

2. Obras de mantenimiento, reparación o reforma de los edificios o locales, en los que el 
asegurado desarrolla su actividad, que no tengan la consideración administrativa de obra 
menor, o que aun teniéndola su presupuesto de ejecución de obra rebase la cuantía de 
90.000,00 € o supongan modificación de la estructura, apuntalamiento, demolición o 
recalzos. 

3. Las reclamaciones por desgaste, deterioro o uso excesivo. 

4. Los daños a instalaciones de calefacción, maquinaria, agua caliente, así como a aparatos 
de electricidad o gas. 
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5. Rotura de cristales. 

6. Acciones de repetición del asegurador de incendios. 

7. Actividades que no pertenezcan a la imagen habitual de la industria, o actividad 
asegurada. 

8. Reclamaciones formuladas por las personas físicas o jurídicas que no tengan la 
consideración de terceros. 

9. Daños causados a cosas y animales que, para su elaboración, u so o transporte, o que, con 
cualquier otro objeto, se hallen en poder o custodia del asegurado o de personas de quien    
éste sea responsable. 

10. Daños y perjuicios que la carga transportada o manipulada ocasione a los vehículos 
porteadores y/o maquinaria utilizada. 

11. Los daños causados a bienes, sobre los que esté directamente trabajando el asegurado o 
personas de quien éste sea responsable. 

12. Daños ocasionados por los productos elaborados o suministrados por el asegurado una 
vez    haya perdido el poder de disposición sobre los mismos. 

13. Los trabajos realizados o servicios prestados por el asegurado, una vez terminados, 
entregados o prestados. 

14. Las reclamaciones formuladas al asegurado por los subcontratistas, así como la 
responsabilidad civil de dichos subcontratistas y empresas cedentes de máquinas o 
medios de transporte, salvo lo dispuesto en el artículo 3.9. 

15. Las reclamaciones formuladas al asegurado por daños materiales y/ o corporales sufridos 
por empleados del contratista y/o subcontratista. 

 

3.5 Responsabilidad Civil derivada de Contaminación Accidental y Repentina 

Se conviene expresamente que la cobertura de esta póliza se extiende a amparar la Responsabilidad 
Civil en que pueda incurrir el asegurado por daños y perjuicios derivados de contaminación causada a 
terceros, exclusivamente cuando dicha contaminación se produzca de forma accidental y repentina. 

A los efectos de esta cobertura, se entiende por: 

 CONTAMINACIÓN: la introducción o dispersión de materias o sustancias en la tierra, el agua, 
o el aire, que produzcan en la calidad de dichos medios, un deterioro que resulte peligroso o 
dañino. 

 ACCIDENTAL: que sea extraordinaria y que no se haya causado de forma intencionada o 
prevista y consentida, como una consecuencia normal de la actividad realizada por el asegurado 
o de la posesión de instalaciones o equipos. 

 REPENTINA: aquella contaminación que cumpla estas dos condiciones: 
a) Que se demuestre el momento en que ha comenzado la emisión causante de la 

contaminación, y 
b) que, desde el momento en que ha comenzado dicha emisión, hasta que se descubre 

fehacientemente la existencia de la contaminación causada por la misma, transcurre un 
periodo no superior a 120 horas. 
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3.6. Responsabilidad Civil Patronal 

3.6.1 Riegos incluidos 

Como derogación parcial a lo señalado en la definición de TERCERO de las condiciones generales 
de la póliza, mediante esta cobertura se extiende la consideración de terceros perjudicados a los 
empleados asalariados del asegurado incluidos en nómina y dados de alta en el seguro de 
Accidentes de Trabajo en los términos y con las delimitaciones que a continuación se detallan: 

Mediante esta cobertura, la presente póliza se extiende a abarcar el pago de las indemnizaciones 
impuestas al asegurado por inobservancia no intencionada de la normativa legal de Seguridad e 
Higiene en el trabajo, siempre que se configure como responsable civil en vía jurisdiccional 
ordinaria de acuerdo a la normativa legal vigente, con ocasión de accidentes laborales del 
personal de la Sociedad tomadora incluido en nómina y/o empleados de subcontratistas, cuyas 
consecuencias se manifiesten de forma inmediata al accidente. 

3.6.2 Riesgos excluidos 

Además de cuanto se indica en el artículo 1.5 de las condiciones generales de la póliza, y a las 
recogidas en el artículo 10 de estas condiciones especiales, se conviene expresamente que 
quedan excluidas de la cobertura de esta póliza las reclamaciones derivadas de: 

1. Daños materiales y sus perjuicios consecuenciales. 

2. Las indemnizaciones por hechos excluidos de la cobertura de Accidentes de Trabajo. 

3. Recargos de las prestaciones sociales que fueran impuestos por infracción o 
incumplimiento de las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo, y legislación laboral 
vigente con carácter punitivo. 

4. Incumplimiento de obligaciones de carácter laboral, ya sean contractuales o legales, en 
materia de Seguridad Social, Seguro de Accidentes de Trabajo, pago de salarios y otras 
prestaciones asimiladas, así como cualesquiera responsabilidades declaradas por los 
Tribunales de lo Social.  

5. Las indemnizaciones y gastos en razón de enfermedad, ya sea clasificada o no como 
profesional, adquirida por exposición continua de los trabajadores a sustancias o 
ambientes nocivos o por la realización de actividades influenciadas por agentes físicos 
específicos y por trabajos prolongados o llevados a cabo en condiciones de sobresfuerzo, 
sobrepresión o tensión, así como el infarto de miocardio, trombosis cerebral, hemorragia 
cerebral, y enfermedades de similar etiología. Daños ocasionados por sustancias 
peligrosas, como plomo, sílice, polvo de algodón, pesticidas, por ruido industrial y por 
radiaciones de cualquier tipo. 

6. Responsabilidades derivadas de hechos y/o conductas contrarias al orden social, 
originadoras de daños a consecuencia de situaciones tales como stress, despidos 
improcedentes, acoso moral, acoso laboral (mobbing), sexual, etc. 

7. Responsabilidades derivadas del incumplimiento doloso o reiterado de las normas de 
Seguridad e Higiene en el trabajo. 

8. Responsabilidades que se impongan como consecuencia de accidentes sobrevenidos con 
motivo de la elección de ciertos métodos de trabajo adoptados precisamente con el fin de 
disminuir los costes o acelerar la finalización de los trabajos a ejecutar. 
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3.7. Responsabilidad Civil derivada de infidelidad de empleados 

Por la presente garantía, quedan incluidas las reclamaciones efectuadas por primera vez durante la 
vigencia de la póliza, relativas a la responsabilidad civil, directa o subsidiaria que puede serle exigida, 
al asegurado, hasta el límite indicado en las condiciones particulares, por los daños patrimoniales 
primarios causados a un tercero derivados de apropiación indebida, hurto, abuso de confianza, 
falsedad y estafa en que incurran los empleados del asegurado, con la intención manifiesta de causar 
tales pérdidas y de obtener un beneficio económico indebido. 

A efectos de la presente garantía, se entenderá por empleado toda persona legalmente habilitada 
para trabajar en España que esté vinculada al asegurado, bajo un contrato laboral de duración 
indefinida, mientras se encuentre empleado por y bajo el control de dicho asegurado para prestar 
los servicios relacionados con su actividad profesional. 

No se entenderá por beneficio económico indebido: los salarios, honorarios, comisiones, 
bonificaciones y otros emolumentos similares de justificación acreditable. 

 

3.8. Responsabilidad Civil derivada de la protección de datos de carácter personal (Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos y garantía de derechos digitales) 

3.8.1 Riesgos incluidos 

Dentro de los límites y sujetos a los términos y condiciones establecidos en la presente póliza, 
por la presente garantía quedan incluidas las reclamaciones efectuadas por primera vez durante 
la vigencia de la póliza relativas a la responsabilidad civil, directa o subsidiaria que puede serle 
exigida, al asegurado, hasta el límite indicado en las condiciones particulares, por los daños 
patrimoniales primarios causados a un tercero derivados de una acción u omisión culposa o 
negligente del asegurado, que constituya el incumplimiento de las obligaciones de protección 
de datos de carácter personal que establece la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
protección de datos y garantía de los derechos digitales (LOPDGGD) o cualquier otra norma legal 
posterior que regule esta misma materia, como consecuencia de su actividad descrita en el 
artículo 1 de estas condiciones especiales.  

3.8.2 Riesgos excluidos 

Además de cuanto se indica en el artículo 1.5 de las condiciones generales de la póliza, y a las 
recogidas en el artículo 10 de estas condiciones especiales, se conviene expresamente que 
quedan excluidas de la cobertura de esta póliza las reclamaciones derivadas de: 

a) Indemnizaciones que no estén fundamentadas en la legislación aplicable a la protección 
de datos de carácter personal.  

b) Daños materiales o personales y sus perjuicios consecuenciales. 

c) La cesión, utilización o la negligente custodia de cualquier otro dato o documentos que no 
tengan carácter personal de acuerdo con la legislación vigente, como por ejemplo, 
derechos de propiedad intelectual, científica o industrial. 

d) Los gastos de reposición o de mejor protección de los datos extraviados, perdidos 
deteriorados o cedidos.  

e) Multas y sanciones de cualquier tipo.  
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3.9. Responsabilidad Subsidiaria de Subcontratistas 

Queda cubierta la Responsabilidad civil subsidiaria del asegurado decretada judicialmente mediante 
sentencia firme por actos de sus subcontratistas en conexión con su propia actividad, siempre y 
cuando el autor directo del daño sea declarado judicialmente en situación de insolvencia y que no 
surta efecto o no se haya concertado un seguro de Responsabilidad Civil que le ampare. Todo ello con 
exclusión expresa de la responsabilidad directa de dichos subcontratistas y de la responsabilidad del 
asegurado por accidentes laborales que sufran los subcontratistas. 
 

 
3.10. Gastos de Rectificación 

El asegurador acuerda indemnizar al asegurado por los costes directos y gastos necesarios y 
razonablemente incurridos en relación con cualquier acción necesariamente llevada a cabo para 
rectificar o mitigar un defecto en los trabajos que formen parte del Proyecto realizado por el Asegurado 
y que, de otra manera, en ausencia de dicha acción, hubiera tenido lugar una Reclamación cubierta 
por esta póliza. 

La carga de la prueba de que los costes y gastos fueron necesariamente incurridos para mitigar un 
daño o un daño potencial que de otra manera se hubiera convertido en una Reclamación cubierta 
por esta Póliza recaerá sobre el asegurado. 

El asegurado acuerda y reconoce que el asegurador no indemnizará al asegurado por cualquier coste 
y gasto que de otra manera hubieran sido objeto de indemnización mediante esta cobertura a no 
ser que se haya cumplido íntegramente con todas las condiciones siguientes: 

i. Que el asegurado notifique por escrito con anterioridad al asegurador la intención de 
mitigar un daño o un daño potencial o llevar a cabo una acción para remediarlo; 

ii. Que el asegurador haya dado anteriormente consentimiento por escrito para incurrir en 
dichos costes. 

La presente cobertura queda sujeta al sublímite por siniestro, asegurado y periodo de seguro 
indicado en las condiciones particulares o certificado de seguro. 
 

3.11. Contaminación Acústica 

Se incluyen las reclamaciones consistentes en la deficiente insonorización o aislamiento acústico de un 
local como consecuencia de errores de diseño y/o proyecto y/o medición; siempre que efectivamente 
el hecho sea imputable al asegurado y según la el Documento Básico HR “Protección Frente al ruido”, 
publicado por el Ministerio de Fomento del 20 de diciembre 2019, así como su posterior desarrollo y 
cualquier otra legislación vigente, limitándose la cobertura exclusivamente al abono de los gastos de 
desmontaje de dichas instalaciones deficientes, y el nuevo montaje o reconstrucción. 
 

3.12. Responsabilidad Medioambiental 

Por la presente garantía, quedan incluidas las reclamaciones efectuadas por primera vez durante la 
vigencia de la póliza, relativas a la responsabilidad civil, directa o subsidiaria que pueda serle exigida, 
al asegurado, hasta el límite indicado en las condiciones particulares por daños medioambientales, 
incluyendo los costes de limpieza ocasionados por un evento de contaminación ocasionado por el 
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asegurado como consecuencia de su actividad descrita en las  artículo 1 de estas condiciones 
especiales y en los términos y condiciones que éstos constan definidos en el apartado de definiciones 
de la presente póliza. 

Igualmente quedan garantizados los costes de prevención y evitación en los que el asegurado pueda 
incurrir en respuesta a la ocurrencia de un evento de contaminación o ante la amenaza inminente de 
que éste tuviera lugar. 

 

ESTIPULACIONES COMUNES A TODAS LAS COBERTURAS 

 
 

ARTÍCULO 5. CONSIDERACIÓN DE SINIESRO  

 

El siniestro surge desde el momento en que un tercero, a través de una reclamación, judicial o 
extrajudicial, por escrito, pone en conocimiento del asegurado o del asegurador la existencia de unos 
daños, con motivo de la actividad descrita en el artículo 1 de estas condiciones especiales. 

Se entenderá por reclamación la primera de las siguientes notificaciones escritas: 
 
5.1 Cualquier procedimiento judicial o administrativo, o bien un requerimiento formal, formulado 

contra cualquier asegurado o contra el asegurador en ejercicio de la acción directa y que pueda 
dar lugar a una sentencia por responsabilidad civil contra dicho asegurado y/o contra el asegurador 
en ejercicio de las acciones legales que correspondan. 

5.2 Cualquier comunicación escrita dirigida a cualquier asegurado o al asegurador en ejercicio de la 
acción directa, por cualquier medio, hecha por un tercero en petición de resarcimiento por los 
daños causados. 

A efectos de este seguro, se considerarán como un solo y único siniestro: 

 El conjunto de reclamaciones derivadas de una misma actuación profesional cualquiera 
que sea el número de reclamantes o de reclamaciones formuladas, e independientemente 
del número de asegurados frente a la que ésta o éstas se dirijan.  

 El conjunto de las consecuencias de varios errores profesionales cometidos en una misma 
actuación profesional. 

 Se entiende por actuación profesional toda aquella que se enmarcan dentro de un mismo 
contrato. 

 
 

ARTÍCULO 6. DIRECCIÓN JURÍDICA DEL ASEGURADO 

 
6.1 En aquellos siniestros cubiertos por la póliza, MUSAAT asumirá la dirección jurídica y designará 

a los letrados, procuradores, peritos, así como cualquier otro profesional que deba intervenir en 
la tramitación de los mismos. El asegurado queda obligado a otorgar los poderes a los letrados 
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y colaboradores designados por MUSAAT debiendo prestar la colaboración necesaria en orden 
a la dirección jurídica asumida por MUSAAT.  

No obstante, si se produjera algún conflicto de intereses, MUSAAT lo pondrá en conocimiento 
del asegurado, sin perjuicio de realizar aquellas diligencias que, por su carácter urgente, sean 
necesarias para la defensa. El asegurado podrá optar, en estos casos, entre el mantenimiento de 
la dirección jurídica por MUSAAT o confiar su propia defensa a otros profesionales quedando en 
este último caso MUSAAT obligada a abonar los gastos de letrado, procurador y perito hasta el 
límite máximo indicado en las condiciones particulares. 

6.2 Adicionalmente, quedarán incluidos los gastos de defensa de letrado, procurador y perito hasta 
el límite máximo indicado en las condiciones particulares por siniestro, en aquellas 
reclamaciones que aun no estando cubiertas por la póliza se encuadren en alguno de los 
siguientes supuestos: 

a) En las reclamaciones derivadas directa o indirectamente de cualquier acto u omisión 
doloso, deshonesto, fraudulento o malicioso del asegurado, siempre y cuando no se 
apreciara por el Órgano Judicial la responsabilidad del asegurado. 

b) En las reclamaciones derivadas de delitos contra la seguridad en el trabajo y de otros 
delitos de riesgo siempre que los profesionales sean los designados por el asegurador 
siempre y cuando no se apreciara por el Órgano Judicial la responsabilidad del 
asegurado. 

 
6.3 Asimismo, quedan incluidos los gastos de defensa de letrado, procurador y perito hasta el límite 

máximo indicado en las condiciones particulares por siniestro en aquellas reclamaciones 
derivadas de un riesgo cubierto en las que, no obstante, el asegurado manifieste su no 
intervención profesional, siempre y cuando de las actuaciones judiciales quede constatada su no 
intervención profesional.  

6.4 CORRESPONDE A MUSAAT DECIDIR SOBRE LOS RECURSOS LEGALES. 

6.4.1 Sea cual fuere el fallo o resultado del procedimiento judicial, MUSAAT se reserva la decisión 
de ejercitar los recursos legales que procedieran contra dicho fallo o resultado, o 
conformarse con el mismo. 

6.4.2 Si MUSAAT estima improcedente el recurso lo comunicará al asegurado, quedando éste en 
libertad para interponerlo por su exclusiva cuenta, siendo todos los gastos que con ello se 
originen de su cargo. 

6.4.3 En el caso de que dicho recurso prosperase, vendrá obligada MUSAAT a reembolsarle los 
gastos judiciales satisfechos, así como los honorarios devengados por el abogado y 
procurador que hubieran intervenido, que se satisfarán con arreglo a los mínimos 
establecidos en las normas de honorarios que en el momento de las actuaciones tuvieran 
pactadas estos profesionales con MUSAAT y sin perjuicio de la cuantía minutada al 
asegurado por los mismos. 
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ARTÍCULO 7. LÍMITE DE SUMA ASEGURADA 

 
7.1 Límite asegurado individual: constituye la garantía básica amparada por la póliza. Su cuantía está 

fijada en las condiciones particulares y representa el límite máximo que MUSAAT se 
compromete a pagar en concepto de indemnización por asegurado, siniestro y anualidad de 
seguro. 

Las fianzas quedarán siempre incluidas en los límites de suma asegurada, que constituirá, en 
todo caso, el importe máximo a cargo de MUSAAT. 

7.2 Límite acumulado total por siniestro: su cuantía está fijada en las condiciones particulares y 
representa el límite máximo de indemnización que por cada siniestro asume MUSAAT cuando 
en dicho siniestro concurran varios asegurados de la póliza responsables del mismo. 

7.3  Límite agregado anual por póliza y en concurrencia de varias garantías: es la cantidad estipulada 
en las condiciones particulares que como máximo se verá obligado a pagar el asegurador por la 
suma de todas las indemnizaciones, así como por la constitución de fianzas judiciales por la 
totalidad de los siniestros declarados por todos los asegurados de la póliza durante la anualidad 
del seguro y sea cual fuere el número de coberturas afectadas. A estos efectos, se entiende por 
anualidad del seguro el período de doce meses consecutivos contados a partir de la fecha de 
efecto del seguro o de la fecha de vencimiento de éste. 

7.4 Sublímite por víctima: es la cantidad estipulada en las condiciones particulares que como 
máximo se verá obligado a pagar el asegurador a cada persona afectada por daños personales, 
sin perjuicio del resto de límites establecidos en el presente artículo. 

7.5 Sublímite por daños o pérdida de expedientes y documentos: es la cantidad estipulada en las 
condiciones particulares que como máximo se verá obligado a pagar el asegurador por cada 
pérdida o deterioro de documentos, sin perjuicio del resto de límites establecidos en el presente 
artículo. 

7.6 Cláusula de liberación de gastos: la suma asegurada se entiende liberada de cualquier deducción 
por los gastos de dirección jurídica, peritación y cualquier otro correspondiente a la tramitación 
del siniestro, si al añadir éstos a la indemnización se excede el límite contratado. 

Cuando el importe de la responsabilidad total del asegurado en el siniestro supere la suma 
asegurada, el asegurador asumirá el importe de los indicados gastos en la misma proporción 
existente entre la indemnización que deba satisfacer de acuerdo con la póliza y el importe de la 
responsabilidad total del asegurado en el siniestro, sin perjuicio de la eventual aplicación del 
límite acumulado total por siniestro que resulte de aplicación de acuerdo con las condiciones 
particulares. 

Todos los pagos que deba realizar el asegurador en concepto de gastos de defensa y periciales 
no podrán superar la suma asegurada de la póliza. 

La condena en costas es parte de la indemnización que debe satisfacer el asegurado y por tanto 
se incluirá, en todo caso, dentro del límite de suma asegurada. 

7.7 Límite en caso de conocimiento anterior de los hechos: todos los pagos que MUSAAT haya de 
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realizar en concepto de indemnizaciones y gastos judiciales o extrajudiciales por razón de un 
mismo siniestro, bien sean originados en distintos procedimientos judiciales o extrajudiciales, o 
derivados de uno solo, tendrán como límite la suma asegurada contratada en la póliza vigente 
en el momento de la reclamación en los términos del presente artículo, salvo que el asegurado 
hubiera tenido conocimiento de los hecho que dieron lugar al siniestro, en cuyo caso la suma 
asegurada será la contratada a la fecha del conocimiento.  

 
 

ARTÍCULO 8. CONCURRENCIA 

  
En derogación de lo dispuesto en el Art. 17º de las condiciones generales: 

8.1 El tomador del seguro o asegurado que tenga o pueda tener análoga cobertura bajo cualquier 
otra póliza con otra aseguradora, lo comunicará a MUSAAT en el plazo de siete días, indicando 
el nombre de la aseguradora, las garantías contratadas y su cuantía. Si por dolo omitiera esta 
comunicación, MUSAAT no estará obligada al pago de la indemnización. 

8.2 La presente póliza actuará siempre en exceso de la cobertura contratada en cualquier otra póliza 
análoga con otra aseguradora, entendiendo por tal que, producido un siniestro, actuará en 
primer lugar la otra póliza, y sólo cuando se agote su límite de indemnización entrará en 
cobertura la póliza de MUSAAT. 

8.3 No será válido acuerdo contractual alguno ajeno a esta póliza conforme al cual la póliza 
contratada con otro asegurador tenga carácter de póliza en exceso de la de MUSAAT, por lo que 
en el supuesto en que dicho acuerdo existiera, se entiende que ambas pólizas actuarían en 
concurrencia en proporción a las sumas aseguradas de todas las pólizas. 

8.4 En cualquier caso, cuando exista concurrencia o garantías en exceso de la presente, los letrados 
y procuradores que lleven la defensa del asegurado serán los designados por MUSAAT, 
haciéndose frente a todos los gastos de defensa en proporción a las sumas aseguradas de todas 
las pólizas. 

 
 

ARTÍCULO 9. PRIMA 
 
 

9.1 Definición y determinación: 

La prima constituye el precio a satisfacer por el tomador por la cobertura del riesgo que garantiza 
el asegurador. 

La forma de pago, cuantía y periodicidad de la prima se determinará en las condiciones 
particulares de la póliza. 
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9.2  Indivisibilidad de la prima: 

La prima del seguro es anual e indivisible y sólo se podrá fraccionar para facilitar su pago. Para 
considerarla pagada deben estar satisfechos los recibos que cada año se giran para su pago. El 
fraccionamiento del pago de la prima no modifica la naturaleza indivisible de la misma. 

Las solicitudes de baja antes del vencimiento de la póliza tomarán efecto a tal vencimiento, y el 
tomador deberá pagar la prima correspondiente hasta dicho vencimiento. 

9.3 Impago de prima: 

Si la primera prima no se hubiese pagado, el asegurador tendrá derecho a resolver el contrato. Si 
la prima no ha sido satisfecha antes de ocurrir el siniestro, el asegurador quedará liberado de la 
obligación de indemnizar. 

En caso de falta de pago de una de las primas siguientes, la cobertura del asegurador queda 
suspendida un mes después del día de vencimiento de la prima. Si el asegurador no reclama el 
pago dentro de los seis meses siguientes se entenderá que el contrato queda extinguido. 

Si el contrato no hubiere sido resuelto o extinguido conforme a los párrafos anteriores, la 
cobertura vuelve a tener efecto a las veinticuatro horas del día en que el tomador pagó su prima. 

 

 

ARTÍCULO 10. EXCLUSIONES COMUNES A TODAS LAS COBERTURAS 

 
Como ampliación a las exclusiones del artículo 1.5 de las condiciones generales de la póliza y a las 
aplicables para cada una de las coberturas contratadas, se conviene expresamente que se excluya de 
la cobertura de esta póliza las reclamaciones derivadas de: 

1. Cualquier circunstancia o acaecimiento ocurrido con anterioridad a la fecha de efecto de 
esta póliza, si el asegurado conocía en tal fecha o podía razonablemente haber conocido 
que dicha circunstancia o acaecimiento podía constituir el fundamento de una reclamación.  

2. Reclamaciones derivadas de la actividad del tomador del seguro o del asegurado como 
director, consejero ejecutivo o empleado de empresas privadas, asociaciones, clubes o 
actividad como síndico o administrador de empresas. 

3. Pérdida o extravío de dinero, signos pecuniarios y, en general, valores y efectos al portador 
o a la orden endosados en blanco. 

4. Cualquier reclamación derivada de la insolvencia o quiebra del asegurado. 

5. Directa o indirectamente de cualquier intromisión en los sistemas informáticos propios o de 
terceros, por parte de personas no autorizadas, así como aquellas reclamaciones 
consecuencia de la introducción en el sistema informático de “virus informáticos”, 
quedando por tanto excluida cualquier reclamación por pérdida o borrado de 
informaciones, aplicaciones informáticas, programas o datos contenidos en ellos. 

6. La responsabilidad real o pretendida de cualquier naturaleza por cualquier reclamación o 
cualesquiera reclamaciones respecto a pérdida o pérdidas que surjan directa o 
indirectamente de, resulten de o a consecuencia de amianto, en cualquier forma o cantidad. 
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7. Pérdidas o daños ocasionados por conflictos armados, guerra, invasiones, actos de 
enemigos extranjeros, terrorismo y hostilidades, levantamientos populares o militares, 
insurrección, rebelión u operaciones bélicas de cualquier clase (mediante declaración de 
guerra o sin ella), huelgas, motines, alborotos, tumulto popular, fenómenos de la 
naturaleza, terremotos, erupciones volcánicas, tempestades ciclónicas atípicas, caída de 
cuerpos siderales, aerolitos y meteoritos, derrumbamientos, corrimientos o 
desprendimientos de tierra, inundaciones, y otros fenómenos de carácter extraordinarios, 
así como la Catástrofe o Calamidad Nacional cuando así sea calificada por el Gobierno. 

8. La constitución, explotación o tramitación de caja o fondos de pensiones de cualquier tipo 
o de seguros de enfermedad, prestaciones complementarias de invalidez, etc. Para los casos 
de enfermedad, muerte e incapacidad profesional. 

9. La tramitación de asuntos relacionados con la libre competencia o con huelgas, cierre 
patronal y otras medidas coercitivas que tengan una finalizada social, política o bien de 
política de precios. 

10. Cualquier reclamación derivada de la propiedad o el uso por el asegurado o por cualquier 
persona de quien legamente debe responder el asegurado, de cualquier aeronave, 
embarcación, automóvil, o cualquier otro vehículo o maquinaria móvil propulsada 
mecánica; quedan expresamente excluidas las reclamaciones por cualquier tipo de 
accidente de circulación que quede amparado por el seguro de Responsabilidad Civil 
obligatorio. 

11. Daños causados a las cosas y sustancias de terceros que el asegurado tenga en sus locales 
para realizar con o sobre ellas un trabajo, control, guardia o custodia, salvo que se pueda 
probar que dichos daños derivan de un acto profesional negligente objeto de la cobertura 
de esta póliza. 

12. Impuestos, multas, penalizaciones, daños punitivos, ejemplares u otros daños no 
compensatorios, de cualquier naturaleza. 

13. Cualquier reclamación causada, directa o indirectamente, por, o a la que hayan contribuido, 
o derivada de, radiaciones ionizantes o contaminación por radioactividad emanada de 
cualquier combustible nuclear o residuos nucleares, o de las propiedades radiactivas, 
tóxicas, explosivas u otras propiedades peligrosas de cualquier tipo de ensamblaje explosivo 
nuclear, o cualquiera de sus componentes nucleares. 

14. Daños con motivo de la gestión y producciones de residuos tóxicos o peligrosos, así como 
de su depósito en vertederos y otras instalaciones, controladas o no, habilitadas para la 
recogida de esta clase de desechos. 

15. Los daños genéticos o teratológicos. 

16. Responsabilidades derivadas de contaminaciones inevitables debido a la acumulación de 
efectos sobre el medio ambiente, a tenor de la actividad desarrollada por el asegurado, o a 
la asignación de cañones de vertidos específicos en aplicación de la normativa aplicable. 

17. Las siguientes reclamaciones en el caso de asalariados: reclamaciones por daños propios de 
las sociedades para las que el asegurado desarrolla su actividad en dependencia laboral, así 
como cualquiera atribuible o imputada directamente a éstas. 

18. Las siguientes reclamaciones en el caso de funcionarios: 

- La responsabilidad patrimonial por actos administrativos normativos entendiéndose 
por tales los derivados de la actividad legislativa y reglamentaria. 



C.E. AMBIENTÓLOGOS/MOD. 933_11.21 
 

 

21 
 
 

- La ejecución material por sí mismo, o mediante subcontratas, de las obras o 
instalaciones, o suministro de los materiales. 

19. Responsabilidad resultante de asbestosis o cualquier enfermedad relacionada con ella 
(incluido cáncer) resultante de la existencia, producción, tratamiento, procesamiento, 
fabricación, venta, distribución, almacenamiento, depósito o uso de asbestos, productos de 
asbestos o productos conteniendo asbestos 

20. Reclamaciones por daños morales, calumnias o injurias. 

21. Contaminación acústica, olfativa o paisajística. Esta exclusión sólo es de aplicación para la 
garantía de Responsabilidad Medioambiental. 

 
 

ARTÍCULO 11. ACEPTACIÓN DE SINIESTRO 

 
Para que MUSAAT pueda aceptar los siniestros que declaren los asegurados y puedan incluirse dentro 
de los riesgos cubiertos, será preciso que concurran las siguientes condiciones previas: 

11.1 Que al asegurado se le haya formulado reclamación extrajudicial por escrito y la haya notificado 
dentro de plazo a MUSAAT, o reclamación judicial a través de cédula de citación o emplazamiento 
de la reclamación o actuación judicial de la responsabilidad civil profesional que se le imputa. En 
ambos casos, con posterioridad a su solicitud de ingreso en MUSAAT, estando vigente la póliza 
y no antes de acuerdo con lo previsto en el artículo 4° de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de 
Contrato de Seguro.  

11.2 Que por parte del asegurado no se asuman responsabilidades ni se lleguen a acuerdos sin 
conocimiento ni consentimiento del asegurador.  

 
 

ARTÍCULO 12. DURACIÓN Y ÁMBITO TERRITORIAL 

 
El seguro entrará en vigor a las cero horas del día indicado en las condiciones particulares de la 
presente póliza, siempre y cuando haya sido satisfecha la prima, por lo que la póliza no tendrá efecto 
ni otorgará cobertura hasta dicho pago. 

Al vencimiento del periodo indicado en las condiciones particulares de esta póliza, se entenderá 
prorrogada tácitamente por el plazo de un año, y así sucesivamente al vencimiento de cada anualidad. 

Las partes podrán oponerse a la prórroga del contrato mediante una notificación escrita a la otra 
parte, con una antelación mínima de UN MES al próximo vencimiento si la iniciativa parte del 
tomador y de DOS MESES, si la iniciativa parte del asegurador. 

El asegurador deberá comunicar al tomador, al menos con dos meses de antelación a la conclusión 
del periodo en curso, cualquier modificación del contrato de seguro. 

La delimitación geográfica de esta póliza se extiende a trabajos realizados en la Unión Europea y 
reclamadas en España.  
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ARTÍCULO 13. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 
13.1 Responsabilidad Civil Profesional   

El alcance de la cobertura de esta póliza se refiere exclusivamente a aquellas reclamaciones 
formuladas, durante la vigencia de la póliza relativas a la responsabilidad civil exigible al 
asegurado por su actividad profesional descrita en las condiciones particulares de la póliza 
desarrollada durante el período de vigencia de la póliza o a partir de la fecha retroactiva 
establecida en las condiciones particulares de la póliza. 

El asegurador no será responsable de ningún pago en relación con ningún siniestro, 
reclamación o circunstancia que haya sido notificada o declarada bajo otro seguro que 
estuviera vigente con anterioridad al inicio del periodo de seguro.  

El asegurador no será responsable de realizar ningún pago en relación con ningún siniestro que 
tenga su origen, sea consecuencia o esté relacionado, directa o indirectamente, con cualquier 
reclamación o cualquier procedimiento amistoso, judicial, arbitral o administrativo iniciado 
contra cualquier asegurado o contra la sociedad asegurada con anterioridad al inicio del 
periodo de seguro, ni tampoco en el caso de reclamaciones en las que los hechos son idénticos, 
similares o están relacionados con este primer procedimiento iniciado.  

El asegurador tampoco será responsable de ningún pago en relación con reclamaciones que 
tengan su origen, sean consecuencia o estén relacionadas, directa o indirectamente, con 
hechos o circunstancias que, con anterioridad al inicio del periodo de seguro, hubieran sido 
reclamados al asegurado de forma fehaciente.  

Asimismo, el asegurador tampoco será responsable de ningún pago en relación con 
reclamaciones presentadas una vez finalizado el periodo de seguro. 

13.2 Responsabilidad Medioambiental  

El alcance de la presente cobertura se refiere exclusivamente a aquellas reclamaciones 
formuladas por primera vez durante la vigencia de la póliza o en los 36 meses posteriores a la 
cancelación de la misma, por hechos que: 

 comiencen durante la vigencia de la póliza, y  

 que se manifiesten por primera vez durante la vigencia de la póliza o en los 36 meses 
posteriores a la cancelación de dicha póliza. 

13.3 Resto de Garantías 

Para el resto de las coberturas recogidas en las condiciones particulares de la póliza, queda 
cubierta la responsabilidad civil del asegurado por hechos ocurridos durante la vigencia de la 
póliza y cuya reclamación sea presentada por escrito y por primera vez al asegurado y/o 
notificada al asegurador hasta 24 meses después de la cancelación de la póliza. 
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ARTÍCULO 14. ACUERDO DE LARGA DURACIÓN 

 
Periodo del acuerdo: 

En derogación del artículo 9 de las condiciones generales se establece que aun cuando el presente 
contrato tiene una duración anual prorrogable, entre ambas partes se pacta su renovación anual 
automática a los respectivos vencimientos durante el período definido para el acuerdo, dentro de las 
condiciones y estipulaciones que se establecen para el mismo. 

Estipulaciones: 

Primera: el asegurador incrementará las tasas de primas netas en un 3% si la siniestralidad en el 
momento de la renovación anual excede del 65% y no sobrepasa el 80% de las primas netas cobradas 
durante el año de vigencia. 

Segunda: el asegurador se reserva el derecho a modificar las tasas, términos o condiciones, restringir 
o variar la cobertura terminar o renegociar las presentes condiciones en el supuesto de concurrir una 
o más de los siguientes casos: 

1. La siniestralidad en el momento de la renovación anual exceda del 80% de las primas netas 
cobradas durante el primer año de vigencia, o en cualquiera de años posteriores. 

2. A los efectos de la presente cláusula, se entenderá por siniestralidad, el porcentaje del total 
de pagos más reservas pendientes, incluidas variaciones de reservas de años anteriores (Según 
los registros de la aseguradora) desde el inicio del acuerdo hasta cada subsiguiente fecha anual 
de renovación, frente a las primas netas pagadas (incluidas regularizaciones) para el periodo 
correspondiente, excluyendo cualquier impuesto u otras cargas obligatorias que el asegurador 
deba únicamente recaudar. 

3. Declaración de insolvencia, suspensión de pagos, quiebra o cualquier figura similar que afecte 
a la solvencia del asegurado, en relación a todos o parte de sus asuntos o actividades. 

4. Cambios en términos o condiciones de los tratados o acuerdos de reaseguro que afecten a las 
obligaciones de los aseguradores; entendiéndose como tales aquellos que incidan 
directamente en su disponibilidad de capacidad o coberturas. 

5. Cambio de legislación, o jurisprudencia firme sobre cualquier legislación, que directa o 
indirectamente afecten a las garantías otorgadas por el asegurador bajo este contrato. 

Tercera: en el caso de que se produzca cualquiera de los supuestos citados en la estipulación primera, 
el asegurador podrá ejercitar su derecho de anulación de y/o comunicar al asegurado los nuevos 
términos y condiciones, para la siguiente anualidad, con al menos 2 meses de antelación al 
vencimiento anual. 

En su caso el asegurado puede optar por: 

a. Terminar el acuerdo. 
b. Continuar con el contrato, aceptando los nuevos términos y condiciones para el resto del 

periodo del acuerdo. 

Cuarta: cualquier incremento en tasas e impuestos de legal aplicación será soportado por el 
asegurado, así como cualquier cargo por coberturas obligatorias, pools o sistemas nacionales, así como 
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cualquier otra prima a cargo que el asegurador este obligado a recaudar y transferir a organismos 
externos. 

Quinta: en el caso que no se produzcan ninguno de los supuestos establecidos en el punto primero, 
tanto el asegurador como el tomador quedarán obligados a la continuidad de la póliza renovando 
según el periodo y prima establecidos. 

 

EL TOMADOR DEL SEGURO / ASEGURADO 
 
Firma:                      
   

 
Director General 

DNI:  
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SEGURO JUNTA DE GOBIERNO 

 
ASEGURADOS 

 El Colegio Oficial de Ambientólogos tomador del seguro. 

 Órganos de dirección y gobierno del Colegio en el ejercicio de las actividades propias de la 
misma. 

 Las Comisiones nombradas por la Junta de Gobierno y por los Órganos Rectores del Colegio, 
así como los miembros que componen dichas Comisiones. 

 Los demás cargos o miembros del Colegio que ejercen funciones por cuenta de la Junta de 
Gobierno objeto de seguro, incluyendo a los técnicos que ejerzan las funciones de control, 
verificación y/o emisión de certificados. 

 Todas aquellas personas anteriormente definidas que ya no formen parte de la Junta de 
Gobierno o que ya no tengan ninguna relación con el Colegio en el momento de la reclamación. 

 
 

ARTÍCULO 15. OBJETO DE SEGURO 

  
El presente seguro garantiza, en los términos, límites y condiciones de esta póliza, las reclamaciones 
efectuadas por primera vez durante la vigencia de la póliza, relativas a la responsabilidad civil directa 
o subsidiaria que pueda resultar civilmente responsable el asegurado conforme a derecho, por los 
daños patrimoniales primarios, ocasionados involuntariamente a terceros por hechos que deriven del 
ejercicio de su actividad tal y como está viene regulada por los Estatutos Generales del Colegio, 
reglamentación vigente y legislación y normativas estatales, autonómicas y locales.  

Quedan garantizadas las actividades: 

1. Asesoramiento otorgado a los Asociados/ Colegiados en general. 

2. Control de la titulación adhesión de los Asociados/ Colegiados. 

3. Por la comprobación de los contratos de prestación de servicios profesionales de los 
Asociados/ Colegiados, en lo que respecta a la observancia de las disposiciones legales 
reguladoras de las competencias de dichos Asociados/ Colegiados. 

4. La protección y defensa del medio ambiente y la sostenibilidad. 

5. La protección y defensa de la profesión de ambientólogo. 

6. El estudio continuo de la inserción laboral de los ambientólogos y la mejora del empleo. 

7. El fomento de la actividad emprendedora de los ambientólogos. 

8. El fomento de la investigación, desarrollo e innovación en materia ambiental. 

9. La formación continua y orientación laboral de los ambientólogos. 

10. La difusión de las competencias profesionales de los ambientólogos tanto en el ámbito 
empresarial, laboral, social, académico y de la Administración Pública. 
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11. La prestación de asesoramiento, apoyo y concurso a las Administraciones públicas y empresas 
en materia de medio ambiente. 

12. La participación de la Asociación en los movimientos sociales económicos, administrativos y 
colegiales que a todos los niveles territoriales se desarrollen con los mismos fines, incluyendo 
la cooperación internacional en materia ambiental. 

13. El desarrollo ético de la profesión y la vigilancia deontológica de los Asociados/ Colegiados 
profesionales. 

14. La colaboración con otros profesionales del medio ambiente para la mejora de los servicios 
ambientales y la correcta gestión ambiental de los poderes públicas. 

15. La educación ambiental de la población en general y la formación del profesorado y 
educadores en esta materia. 

16. El fomento de la participación de los Asociados/ Colegiados profesionales en las actividades de 
la Asociación. 

17. La defensa y el fomento de la profesión, dentro del marco legal respectivo de aplicación a la 
naturaleza de esta entidad. 

18. Asumir la representación de los ambientólogos ante las Administraciones Públicas, los 
organismos públicos y privados y particulares. 

19. Promover la ética profesional y el respeto a los derechos de las personas y el medioambiente, 
exigiendo de los Asociados/Colegiados profesionales, el cumplimiento de las obligaciones 
legales y estatutarias. 

20. La defensa de los intereses profesionales y la representación del ejercicio de la profesión. 

21. La creación de una bolsa de empleo y turnos de oficio para los Asociados/Colegiados 
profesionales que sirva de cauce para poner en contacto a ambientólogos demandantes de 
empleo y empresas ofertantes de empleo, utilizando herramientas propias o ya existentes. 

22. Emisión de dictámenes e informes, así como por la respuesta a consultas de carácter 
profesional. 

23. Designación de peritos. 

24. Visado de documentos que se relacionan con la actividad profesional de los colegiados.  

 
 

ARTÍCULO 16. RIESGOS INCLUIDOS PARA TODAS LAS GARANTÍAS 

 
16.1 Dentro de los límites y sujetos a los términos y condiciones establecidos en la presente póliza 

correrán por cuenta del asegurador:  

a) El pago de las indemnizaciones a que dieran lugar las responsabilidades civiles del asegurado. 

b) Las costas y gastos que se deriven de la defensa del asegurado. 

c) La constitución de fianzas que, en vía civil o penal, pudieran ser exigidas al asegurado para 
garantizar su responsabilidad civil profesional. 

16.2 En derogación de lo establecido en el Art. 1.5 Apartado E de las condiciones generales, la 
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cobertura se extiende a amparar reclamaciones formuladas al asegurado por daños y perjuicios 
causados por incendio, explosión o agua, cuando los mismos tengan su origen exclusivamente en 
la actividad descrita en el artículo 15 de estas condiciones especiales.  

16.3 El asegurador se obliga a la continuidad en la defensa y participación de indemnización que 
incumbe al asegurado, aún después de haber dejado de tener dicha condición, exclusivamente 
respecto de todos aquellos siniestros que se le hubieran declarado en los términos de estas 
condiciones especiales.  

 
 

ARTÍCULO 17. GARANTÍAS 
 
 
17.1 Responsabilidad Civil Profesional 

17.1.1 Riesgos incluidos 

Por la presente garantía quedan incluidas las reclamaciones efectuadas por primera vez durante 
la vigencia de la póliza relativas a la responsabilidad civil, directa o subsidiaria que puede serle 
exigida, al asegurado, hasta el límite indicado en las condiciones particulares, por los daños 
personales, materiales, y sus perjuicios consecuenciales y patrimoniales primarios causados a un 
tercero, derivados de una acción u omisión culposa o negligente como consecuencia de su 
actividad descrita en el artículo 15 de estas condiciones especiales. 

 
17.1.2 Riegos excluidos 

Además de cuanto se indica en el artículo 1.5 de las condiciones generales de la póliza, y a las 
recogidas en el artículo 19 de estas condiciones especiales, se conviene expresamente que 
quedan excluidas de la cobertura de esta póliza las reclamaciones derivadas de: 

1. Actuaciones no relacionadas con la actividad propia y específica del Colegio tal y como 
queda ésta definida en sus estatutos y reglamentos propios de su ámbito de actuación. 

2. La insolvencia de los asegurados. 

3. Fallo y/o bajo rendimiento del software y/o hardware suministrado por el asegurado, 
excepto cuando el software suministrado sea de carácter informativo. 

4. La actividad del tomador del seguro o del asegurado como director, consejero ejecutivo 
o empleado de empresas privadas, clubes o actividad como síndico o administrador de 
empresas. 

5. Pérdida o extravío de dinero, signos pecuniarios y, en general, valores y efectos al 
portador o a la orden endosados en blanco. 

6. Daños morales, calumnias o injurias. 

7. Haber sido sobrepasados presupuestos o créditos, por la mediación o recomendación, 
tanto a título oneroso como gratuito, de negocios pecuniarios, inmuebles o de otras 
transacciones comerciales. 

8. Haberse desviado a sabiendas de las disposiciones, instrucciones o condiciones de los 
clientes o de personas autorizadas por ellos. 
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9. La constitución, explotación o tramitación de cajas o fondos de pensiones de cualquier 
tipo o de seguros de enfermedad, prestaciones complementarias de invalidez, etc. Para 
los casos de enfermedad, muerte e incapacidad profesional. 

10. La tramitación de asuntos relacionados con la libre competencia o con huelgas, cierre 
patronal y otras medidas coercitivas que tengan una finalidad social, política o bien de 
política de precios. 

11. No haber concluido pólizas de seguros, haber dejado caducar estas, o bien no haberlas 
hecho debidamente, así como actuaciones relacionadas con pago de primas, 
comunicaciones, rescisiones. 

12. Actividades de los asegurados en su calidad de miembro de consejo de administración, 
y de fundaciones, y en general la actividad del asegurado como administrador, director, 
o consejero de empresas. 

 
17.2 Responsabilidad Civil por daño o pérdida de documento 

17.2.1 Riesgos incluidos 

Por la presente garantía quedan incluidas las reclamaciones efectuadas por primera vez durante 
la vigencia de la póliza relativas a la responsabilidad civil, directa o subsidiaria que puede serle 
exigida, al asegurado, hasta el límite indicado en las condiciones particulares, por los daños 
materiales, pérdida o extravío que puedan sufrir los expedientes o documentos que se 
encuentren en poder del asegurado para el desarrollo de la actividad objeto del seguro derivados 
de una acción u omisión culposa o negligente. 

 
17.2.2 Riesgos excluidos 

Además de cuanto se indica en el artículo 1.5 de las condiciones generales de la póliza, y a las 
recogidas en el artículo 19 de estas condiciones especiales, se conviene expresamente que 
quedan excluidas de la cobertura de esta póliza las reclamaciones derivadas de: 

a. Pérdida o extravío de dinero, signos pecuniarios y, en general, valores y efectos al 
portador o a la orden endosados en blanco. 

b. Desgaste o uso excesivo de los expedientes y documentos. 

 
17.3 Responsabilidad Civil de Explotación y Locativa 

17.3.1 Riesgos incluidos 

Por la presente garantía quedan incluidas las reclamaciones efectuadas por primera vez durante 
la vigencia de la póliza relativas a la responsabilidad civil, directa o subsidiaria que puede serle 
exigida, al asegurado, hasta el límite indicado en las condiciones particulares, por los daños 
materiales, personales y sus perjuicios consecuenciales, causados a un tercero, derivados de una 
acción u omisión culposa o negligente como consecuencia de: 

a) La ejecución de los trabajos propios de la actividad asegurada, realizados por el asegurado 
tanto dentro como fuera de sus instalaciones. 
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b) La propiedad o uso por parte de los asegurados de los inmuebles o instalaciones, maquinaria, 
equipos u otros elementos, destinados al desarrollo de la actividad asegurada. 

c) La derivada de incendio y explosión causados en el desarrollo de la actividad asegurada. 

d) El transporte, así como las operaciones de carga y descarga, de las mercancías, objetos del 
proceso comercial o industrial asegurado, con excepción de las tóxicas, inflamables, explosivas 
o corrosivas. Con exclusión expresa de los daños a las mercancías transportadas o en 
comisión. 

e) Los trabajos de ampliación, reparación, mantenimiento o reforma de las instalaciones, tan sólo 
cuando tengan la consideración de obras menores según la licencia municipal reglamentaria. 

f) Las instalaciones de propaganda, letreros, rótulos luminosos y vallas publicitarias propiedad 
del Asegurado. 

g) El acceso a las instalaciones y centros de producción de visitantes, clientes y proveedores. 

h) Las derivadas de organización y/o promoción de actos oficiales, recreativos, deportivos, 
formativos y actividades culturales por parte del asegurado (incluidos los intercambios de 
personas de la ciudad con otras localidades del país o extranjeras), así como la derivada de su 
participación en exposiciones y ferias. Igualmente, queda incluido el montaje y desmontaje de 
los stands. 

i) Daños a inmuebles alquilados por el asegurado para la realización de la actividad asegurada 
hasta el límite del 10% de la suma asegurada contratada para esta garantía. 

j) Los daños ocasionados por personas encargadas mediantes contrato de trabajos de la 
administración, limpieza, iluminación y otros cuidados del inmueble utilizado para la 
realización de la actividad asegurada. 

k) Tenencia, uso o mantenimiento de: 

 Máquinas, aparatos de elevación o no, así como instalaciones de carga y descarga. 

 Instalaciones de propaganda dentro y fuera de la empresa. 

 Servicios de vigilancia por medio de personas, animales, dispositivos mecánicos, eléctricos, 
y electrónicos. 

 Instalaciones contra incendios. 

 Depósitos y conducciones de agua y gas. 

 Instalaciones sociales, de recreo y deportivas. 

l) Visitas de terceros a los locales u oficinas; organización de excursiones y fiestas. 

m) La utilización por parte del asegurado de vehículos de su propiedad o alquilados por éste 
mientras efectúan gestiones en el desarrollo de la actividad asegurada. Esta garantía siempre 
opera en exceso de las garantías cubiertas por el Seguro de Responsabilidad Civil derivada 
del uso y circulación de vehículos de motor. 

n) Daños a vehículos de terceros aparcados temporalmente dentro de las instalaciones del 
asegurado. 
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17.3.2 Riesgos excluidos 

Además de cuanto se indica en el artículo 1.5 de las condiciones generales de la póliza, y a las 
recogidas en el artículo 19 de estas condiciones especiales, se conviene expresamente que 
quedan excluidas de la cobertura de esta póliza las reclamaciones derivadas de: 

1. Daños patrimoniales primarios que no deriven de un daño material o personal. 

2. Obras de mantenimiento, reparación o reforma de los edificios o locales, en los que el 
asegurado desarrolla su actividad, que no tengan la consideración administrativa de obra 
menor, o que aun teniéndola su presupuesto de ejecución de obra rebase la cuantía de 
90.000,00 € o supongan modificación de la estructura, apuntalamiento, demolición o 
recalzos. 

3. Las reclamaciones por desgaste, deterioro o uso excesivo. 

4. Los daños a instalaciones de calefacción, maquinaria, agua caliente, así como a aparatos de 
electricidad o gas. 

5. Rotura de cristales. 

6. Acciones de repetición del asegurador de incendios. 

7. Actividades que no pertenezcan a la imagen habitual de la industria, o actividad asegurada. 

8. Reclamaciones formuladas por las personas físicas o jurídicas que no tengan la consideración 
de terceros. 

9. Daños causados a cosas y animales que, para su elaboración, u so o transporte, o que, con 
cualquier otro objeto, se hallen en poder o custodia del asegurado o de personas de quien 
éste sea responsable. 

10. Daños y perjuicios que la carga transportada o manipulada ocasione a los vehículos 
porteadores y/o maquinaria utilizada. 

11. Los daños causados a bienes, sobre los que esté directamente trabajando el asegurado o 
personas de quien éste sea responsable. 

12. Daños ocasionados por los productos elaborados o suministrados por el asegurado una vez 
haya perdido el poder de disposición sobre los mismos. 

13. Los trabajos realizados o servicios prestados por el asegurado, una vez terminados, 
entregados o prestados. 

14. Las reclamaciones formuladas al asegurado por los subcontratistas, así como la 
responsabilidad civil de dichos subcontratistas y empresas cedentes de máquinas o medios de 
transporte. 

15. Las reclamaciones formuladas al asegurado por daños materiales y/ o corporales sufridos 
por empleados del contratista y/o subcontratista. 

 

17.4 Responsabilidad Civil Patronal 

17.4.1 Riesgos incluidos 

Como derogación parcial a lo señalado en la definición de TERCERO de las condiciones generales 
de la póliza, mediante esta cobertura se extiende la consideración de terceros perjudicados a los 



C.E. AMBIENTÓLOGOS/MOD. 933_11.21 
 

 

31 
 
 

empleados asalariados del asegurado incluidos en nómina y dados de alta en el seguro de 
Accidentes de Trabajo en los términos y con las delimitaciones que a continuación se detallan: 

Mediante esta cobertura, la presente póliza se extiende a abarcar el pago de las indemnizaciones 
impuestas al asegurado por inobservancia no intencionada de la normativa legal de Seguridad e 
Higiene en el trabajo, siempre que se configure como responsable civil en vía jurisdiccional 
ordinaria de acuerdo a la normativa legal vigente, con ocasión de accidentes laborales del 
personal de la Sociedad tomadora incluido en nómina y/o empleados de subcontratistas, cuyas 
consecuencias se manifiesten de forma inmediata al accidente. 

17.4.2 Riesgos excluidos 

Además de cuanto se indica en el artículo 1.5 de las condiciones generales de la póliza, y a las 
recogidas en el artículo 19 de estas condiciones especiales, se conviene expresamente que 
quedan excluidas de la cobertura de esta póliza las reclamaciones derivadas de: 

1. Daños materiales y sus perjuicios consecuenciales. 

2. Las indemnizaciones por hechos excluidos de la cobertura de Accidentes de Trabajo. 

3. Recargos de las prestaciones sociales que fueran impuestos por infracción o incumplimiento 
de las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo, y legislación laboral vigente con carácter 
punitivo. 

4. Incumplimiento de obligaciones de carácter laboral, ya sean contractuales o legales, en 
materia de Seguridad Social, Seguro de Accidentes de Trabajo, pago de salarios y otras 
prestaciones asimiladas, así como cualesquiera responsabilidades declaradas por los 
Tribunales de lo Social.  

5. Las indemnizaciones y gastos en razón de enfermedad, ya sea clasificada o no como 
profesional, adquirida por exposición continua de los trabajadores a sustancias o ambientes 
nocivos o por la realización de actividades influenciadas por agentes físicos específicos y por 
trabajos prolongados o llevados a cabo en condiciones de sobresfuerzo, sobrepresión o 
tensión, así como el infarto de miocardio, trombosis cerebral, hemorragia cerebral, y 
enfermedades de similar etiología. Daños ocasionados por sustancias peligrosas, como 
plomo, sílice, polvo de algodón, pesticidas, por ruido industrial y por radiaciones de cualquier 
tipo. 

6. Responsabilidades derivadas de hechos y/o conductas contrarias al orden social, 
originadoras de daños a consecuencia de situaciones tales como stress, despidos 
improcedentes, acoso moral, acoso laboral (mobbing), sexual, etc. 

7. Responsabilidades derivadas del incumplimiento doloso o reiterado de las normas de 
Seguridad e Higiene en el trabajo. 

8. Responsabilidades que se impongan como consecuencia de accidentes sobrevenidos con 
motivo de la elección de ciertos métodos de trabajo adoptados precisamente con el fin de 
disminuir los costes o acelerar la finalización de los trabajos a ejecutar. 

 

17.5 Responsabilidad Civil derivada de infidelidad de empleados 

Por la presente garantía, quedan incluidas las reclamaciones efectuadas por primera vez durante 
la vigencia de la póliza, relativas a la responsabilidad civil, directa o subsidiaria que puede serle 
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exigida, al asegurado, hasta el límite indicado en las condiciones particulares, por los daños 
patrimoniales primarios causados a un tercero derivados de apropiación indebida, hurto, abuso 
de confianza, falsedad y estafa en que incurran los empleados del asegurado, con la intención 
manifiesta de causar tales pérdidas y de obtener un beneficio económico indebido. 

A efectos de la presente garantía, se entenderá por empleado toda persona legalmente 
habilitada para trabajar en España que esté vinculada al asegurado, bajo un contrato laboral de 
duración indefinida, mientras se encuentre empleado por y bajo el control de dicho asegurado 
para prestar los servicios relacionados con su actividad profesional. 

No se entenderá por beneficio económico indebido: los salarios, honorarios, comisiones, 
bonificaciones y otros emolumentos similares de justificación acreditable. 

 

17.6  Responsabilidad Civil derivada de la protección de datos de carácter personal (Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos y garantía de los derechos 
digitales) 

17.6.1 Riesgos incluidos 

Dentro de los límites y sujetos a los términos y condiciones establecidos en la presente póliza 
por la presente garantía, quedan incluidas las reclamaciones efectuadas por primera vez durante 
la vigencia de la póliza relativas a la responsabilidad civil, directa o subsidiaria que puede serle 
exigida, a la Junta de Gobierno, hasta el límite indicado en las condiciones particulares, por los 
daños patrimoniales primarios causados a un tercero derivados de una acción u omisión culposa 
o negligente del asegurado, que constituya el incumplimiento de las obligaciones de protección 
de datos de carácter personal que establece la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
protección de datos y garantía de los derechos digitales (LOPDGGD) o cualquier otra norma legal 
posterior que regule esta misma materia, como consecuencia de su actividad descrita en e l 
artículo 15 de estas condiciones especiales.  

17.6.2 Riesgos excluidos 

Además de cuanto se indica en el artículo 1.5 de las condiciones generales de la póliza, y a 
las recogidas en el artículo 19 de estas condiciones especiales, se conviene expresamente que 
quedan excluidas de la cobertura de esta póliza las reclamaciones derivadas de: 

a) Indemnizaciones que no estén fundamentadas en la legislación aplicable a la protección 
de datos de carácter personal.  

b) Daños materiales o personales y sus perjuicios consecuenciales. 

c) La cesión, utilización o la negligente custodia de cualquier otro dato o documentos que 
no tengan carácter personal de acuerdo con la legislación vigente, como por ejemplo, 
derechos de propiedad intelectual, científica o industrial. 

d) Los gastos de reposición o de mejor protección de los datos extraviados, perdidos 
deteriorados o cedidos.  

e) Multas y sanciones de cualquier tipo.  
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ESTIPULACIONES COMUNES A TODAS LAS COBERTURAS 

 

ARTÍCULO 18. DEFENSA Y FIANZAS CIVILES 

 
18.1 En aquellos siniestros cubiertos por la póliza, MUSAAT asumirá la dirección jurídica y designará 

a los letrados, procuradores, peritos, así como cualquier otro profesional que deba intervenir en 
la tramitación de los mismos. El asegurado queda obligado a otorgar los poderes a los letrados 
y colaboradores designados por MUSAAT debiendo prestar la colaboración necesaria en orden 
a la dirección jurídica asumida por MUSAAT.  

No obstante, si se produjera algún conflicto de intereses, MUSAAT lo pondrá en conocimiento 
del asegurado, sin perjuicio de realizar aquellas diligencias que, por su carácter urgente, sean 
necesarias para la defensa. El asegurado podrá optar, en estos casos, entre el mantenimiento de 
la dirección jurídica por MUSAAT o confiar su propia defensa a otros profesionales quedando en 
este último caso MUSAAT obligada a abonar los gastos de letrado, procurador y perito hasta el 
límite máximo indicado en las condiciones particulares. 

18.2 Adicionalmente, quedarán incluidos los gastos de defensa de letrado, procurador y perito hasta 
el límite máximo indicado en las condiciones particulares por siniestro, en aquellas 
reclamaciones que aun no estando cubiertas por la póliza se encuadren en alguno de los 
siguientes supuestos: 

a) En las reclamaciones derivadas directa o indirectamente de cualquier acto u omisión 
doloso, deshonesto, fraudulento o malicioso del asegurado, siempre y cuando no se 
apreciara por el Órgano Judicial la responsabilidad del asegurado. 

b) En las reclamaciones derivadas de delitos contra la seguridad en el trabajo y de otros 
delitos de riesgo siempre que los profesionales sean los designados por el asegurador. 

18.3 Asimismo, quedan incluidos los gastos de defensa de letrado, procurador y perito hasta el límite 
máximo indicado en las condiciones particulares por siniestro en aquellas reclamaciones 
derivadas de un riesgo cubierto en las que, no obstante, el asegurado manifieste su no 
intervención profesional, siempre y cuando de las actuaciones judiciales quede constatada su 
no intervención profesional.  

18.4 CORRESPONDE A MUSAAT DECIDIR SOBRE LOS RECURSOS LEGALES. 

18.4.1 Sea cual fuere el fallo o resultado del procedimiento judicial, MUSAAT se reserva la decisión 
de ejercitar los recursos legales que procedieran contra dicho fallo o resultado, o 
conformarse con el mismo. 

18.4.2 Si MUSAAT estima improcedente el recurso lo comunicará al asegurado, quedando éste en 
libertad para interponerlo por su exclusiva cuenta, siendo todos los gastos que con ello se 
originen de su cargo. 

18.4.3 En el caso de que dicho recurso prosperase, vendrá obligada MUSAAT a reembolsarle los 
gastos judiciales satisfechos, así como los honorarios devengados por el abogado y 
procurador que hubieran intervenido, que se satisfarán con arreglo a los mínimos 
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establecidos en las normas de honorarios que en el momento de las actuaciones tuvieran 
pactadas estos profesionales con MUSAAT y sin perjuicio de la cuantía minutada al 
asegurado por los mismos. 

 

 

ARTÍCULO 19.  LÍMITE DE SUMA ASEGURADA 

 
19.1 Límite asegurado individual: constituye la garantía básica amparada por la póliza. Su cuantía 

está fijada en las condiciones particulares y representa el límite máximo que MUSAAT se 
compromete a pagar en concepto de indemnización por siniestro y anualidad de seguro. 

Las fianzas quedarán siempre incluidas en los límites de suma asegurada, que constituirá, en 
todo caso, el importe máximo a cargo de MUSAAT. 

19.2 Límite acumulado total por siniestro: su cuantía está fijada en las condiciones particulares y 
representa el límite máximo de indemnización que por cada siniestro asume MUSAAT cuando 
en dicho siniestro concurran varios asegurados de la póliza responsables del mismo. 

19.3 Límite agregado anual por póliza y en concurrencia de varias garantías: es la cantidad estipulada 
en las condiciones particulares que como máximo se verá obligado a pagar el asegurador por la 
suma de todas las indemnizaciones, así como por la constitución de fianzas judiciales por la 
totalidad de los siniestros declarados por todos los asegurados de la póliza durante la anualidad 
del seguro y sea cual fuere el número de coberturas afectadas. A estos efectos, se entiende por 
anualidad del seguro el período de doce meses consecutivos contados a partir de la fecha de 
efecto del seguro o de la fecha de vencimiento de éste. 

19.4 Sublímite por víctima: es la cantidad estipulada en las condiciones particulares que como 
máximo se verá obligado a pagar el asegurador a cada persona afectada por daños personales, 
sin perjuicio del resto de límites establecidos en el presente artículo. 

19.5 Sublímite por daños o pérdida de expedientes y documentos: es la cantidad estipulada en las 
condiciones particulares que como máximo se verá obligado a pagar el asegurador por cada 
pérdida o deterioro de documentos, sin perjuicio del resto de límites establecidos en el presente 
artículo. 

19.6 Cláusula de liberación de gastos: la suma asegurada se entiende liberada de cualquier 
deducción por los gastos de dirección jurídica, peritación y cualquier otro correspondiente a la 
tramitación del siniestro, si al añadir éstos a la indemnización se excede el límite contratado. 

Cuando el importe de la responsabilidad total del asegurado en el siniestro supere la suma 
asegurada, el asegurador asumirá el importe de los indicados gastos en la misma proporción 
existente entre la indemnización que deba satisfacer de acuerdo con la póliza y el importe de la 
responsabilidad total del asegurado en el siniestro, sin perjuicio de la eventual aplicación del 
límite acumulado total por siniestro que resulte de aplicación de acuerdo con las condiciones 
particulares. 

Todos los pagos que deba realizar el asegurador en concepto de gastos de defensa y periciales 
no podrán superar la suma asegurada de la póliza. 
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La condena en costas es parte de la indemnización que debe satisfacer el asegurado y por tanto 
se incluirá, en todo caso, dentro del límite de suma asegurada. 

19.7 Límite en caso de conocimiento anterior de los hechos: todos los pagos que MUSAAT haya de 
realizar en concepto de indemnizaciones y gastos judiciales o extrajudiciales por razón de un 
mismo siniestro, bien sean originados en distintos procedimientos judiciales o extrajudiciales, o 
derivados de uno solo, tendrán como límite la suma asegurada contratada en la póliza vigente 
en el momento de la reclamación en los términos del presente artículo, salvo que el asegurado 
hubiera tenido conocimiento de los hecho que dieron lugar al siniestro, en cuyo caso la suma 
asegurada será la contratada a la fecha del conocimiento.  

 

 

ARTÍCULO 20. EXCLUSIONES COMUNES A TODAS LAS COBERTURAS 

  
Como ampliación a las exclusiones del artículo 1.5 de las condiciones generales de la póliza y a las 
aplicables para cada una de las coberturas contratadas, se conviene expresamente que se excluya 
de la cobertura de esta póliza las reclamaciones derivadas de: 

1. Cualquier circunstancia o acaecimiento ocurrido con anterioridad a la fecha de efecto de esta 
póliza, si el asegurado conocía en tal fecha o podía razonablemente haber conocido que dicha 
circunstancia o acaecimiento podía constituir el fundamento de una reclamación.  

2. La constitución, explotación o tramitación de caja o fondos de pensiones de cualquier tipo o de 
seguros de enfermedad, prestaciones complementarias de invalidez, etc. Para los casos de 
enfermedad, muerte e incapacidad profesional. 

3. La tramitación de asuntos relacionados con la libre competencia o con huelgas, cierre patronal 
y otras medidas coercitivas que tengan una finalizada social, política o bien de política de 
precios. 

4. No haber concluidos pólizas de seguros haber dejado caducar estas, o bien no haberlas hecho 
debidamente, así como actuaciones relacionadas con pago de primas, comunicaciones, 
rescisiones. 

5. Cualquier reclamación derivada de la propiedad o el uso por el asegurado o por cualquier 
persona de quien legamente debe responder el asegurado, de cualquier aeronave, embarcación, 
automóvil, o cualquier otro vehículo o maquinaria móvil propulsada mecánica; quedan 
expresamente excluidas las reclamaciones por cualquier tipo de accidente de circulación que 
quede amparado por el seguro de Responsabilidad Civil obligatorio. 

6. Daños causados a las cosas y sustancias de terceros que el asegurado tenga en sus locales para 
realizar con o sobre ellas un trabajo, control, guardia o custodia, salvo que se pueda probar que 
dichos daños derivan de un acto profesional negligente objeto de la cobertura de esta póliza. 

7. Impuestos, multas, penalizaciones, daños punitivos, ejemplares u otros daños no 
compensatorios, de cualquier naturaleza. 

8. Cualquier reclamación causada, directa o indirectamente, por, o a la que hayan contribuido, o 
derivada de, radiaciones ionizantes o contaminación por radioactividad emanada de cualquier 
combustible nuclear o residuos nucleares, o de las propiedades radiactivas, tóxicas, explosivas 
u otras propiedades peligrosas de cualquier tipo de ensamblaje explosivo nuclear, o cualquiera 
de sus componentes nucleares. 
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9. Responsabilidades atribuidas al asegurado por cualquier daño o perjuicio ocasionado por actos 
de terrorismo, entendidos por tales los que se cometen haciendo uso ilegítimo de la fuerza o la 
violencia contra personas o propiedades para intimidar o coaccionar a un gobierno, a una 
población civil o a cualquier segmento de esta, para la consecución de objetivos políticos, 
sociales, religiosos o ideológicos. 

10. Daños por hecho de guerra civil o internacional, motín o tumulto popular, terremotos e 
inundaciones y otros eventos extraordinarios. 

11. Los daños genéticos o teratológicos. 

12. Daños con motivo de la gestión y producciones de residuos tóxicos o peligrosos, así como de su 
depósito en vertederos y otras instalaciones, controladas o no, habilitadas para la recogida de 
esta clase de desechos. 

13. Responsabilidades derivadas de contaminaciones inevitables debido a la acumulación de 
efectos sobre el medio ambiente, a tenor de la actividad desarrollada por el asegurado, o a la 
asignación de cañones de vertidos específicos en aplicación de la normativa aplicable. 

14. Las siguientes reclamaciones en el caso de asalariados: reclamaciones por daños propios de las 
sociedades para las que el asegurado desarrolla su actividad en dependencia laboral, así como 
cualquiera atribuible o imputada directamente a éstas. 

15. La actividad del asegurado como director, consejero o ejecutivo de empresas privadas o 
empresas públicas, asociaciones o como síndicos o administrador de empresas. 

16. Las siguientes reclamaciones en el caso de funcionarios: 

17. La responsabilidad patrimonial por actos administrativos normativos entendiéndose por tales 
los derivados de la actividad legislativa y reglamentaria. 

18. La ejecución material por sí mismo, o mediante subcontratas, de las obras o instalaciones, o 
suministro de los materiales. 

19. Responsabilidad resultante de asbestosis o cualquier enfermedad relacionada con ella (incluido 
cáncer) resultante de la existencia, producción, tratamiento, procesamiento, fabricación, venta, 
distribución, almacenamiento, depósito o uso de asbestos, productos de asbestos o productos 
conteniendo asbestos. 

20. Reclamaciones por daños morales, calumnias o injurias. 

 
 

ARTÍCULO 21. ESTIPULACIONES CONTRACTURALES Y ECONÓMICAS 

 
Esta delimitación objetiva de la cobertura ha sido acordada por las partes, en razón del equilibrio 
contractual entre el alcance de la cobertura y la prima correspondiente. 
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ARTÍCULO 22. CONDICIÓN FINAL 

 
Las condiciones que figuran en el Reglamento de MUSAAT para esta modalidad de responsabilidad 
civil, las generales de la póliza y las especiales que aparecen en este documento, y en concreto las 
cláusulas destacadas en negrita, han sido convenidas y aceptadas por ambas partes para ser cumplidas 
de buena fe. 

Las mismas deberán ser remitidas de vuelta a MUSAAT debidamente firmadas por el asegurado. 

El asegurado conocedor de los derechos y obligaciones que por medio de esta póliza adquiere, los 
acepta, y reconoce expresamente haber sido informado del ámbito de cobertura del seguro, 
aceptándolo en los términos en ella expresados. 

Por consiguiente, las partes se afirman y ratifican en el contenido de los 22 artículos de las presentes 
condiciones especiales, de acuerdo con el principio de la muy buena fe. 

 
 
EL TOMADOR DEL SEGURO / ASEGURADO 
 
Firma:             
 

 
Director General 

DNI: 
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Pacto adicional a las condiciones especiales 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, el 
asegurado acepta específicamente el contenido de los siguientes artículos de las condiciones generales 
de la póliza, salvo en lo que resultaren modificados por el presente condicionado especial: 

 

Artículos 

Preliminar. DEFINICIONES 

TERCEROS: cualquier persona física o jurídica distinta de: 

a) El tomador del seguro y el asegurado. 

b) Los cónyuges, ascendientes y descendientes del tomador del seguro y del asegurado. 

c) Los familiares del tomador del seguro y del asegurado que convivan con ellos. 

d) Los socios, directivos, asalariados y personas que, de hecho o de derecho, dependan del 
tomador del seguro o del asegurado, mientras actúen en el ámbito de dicha dependencia. 

DAÑO PERSONAL: lesión corporal o muerte, causados a personas físicas. 

DAÑO MATERIAL: deterioro o destrucción de una cosa, así como toda lesión física ocasionada a los 
animales. 

PERJUICIO: la pérdida económica consecuencia directa de los daños personales o materiales sufridos 
por el reclamante de dicha pérdida. 

DAÑO PATRIMONIAL PRIMARIO: menoscabo, pérdida económica o privación del goce de un derecho 
que sufra un tercero, derivado de forma directa, inmediata y necesaria de la responsabilidad civil del 
asegurado y que no sea consecuencia directa de un daño personal o material. 

1.2 Prestaciones del asegurador. Dentro de los límites fijados en las condiciones particulares, 
correrán por cuenta del asegurador: 

 El abono a los perjudicados o a sus derechohabientes de las indemnizaciones a que diera lugar 
la responsabilidad civil del asegurado. 

 El pago de las costas y gastos judiciales o extrajudiciales inherentes al siniestro, que se abonará 
en la misma proporción existente entre la indemnización que deba satisfacer el asegurador, 
de acuerdo con lo previsto en la póliza, y el importe total de la responsabilidad del asegurado 
en el siniestro. 

 La constitución de las fianzas judiciales exigidas al asegurado para garantizar su 
responsabilidad civil. 

 No responderá el asegurador del pago de multas o sanciones ni de las consecuencias de su 
impago. 

 Serán por cuenta del asegurado, en concepto de franquicia, las cantidades o porcentajes que, 
sobre las indemnizaciones, hayan sido pactadas en las condiciones particulares. 
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1.5 Riesgos excluidos 

Queda excluida del seguro la Responsabilidad Civil: 

a) Por daños sufridos por los bienes, que por cualquier motivo, (depósito, uso, manipulación, 
transporte u otro), se hallen en poder del asegurado o de personas de quién éste sea 
responsable. 

b) Por daños que tengan su origen en la infracción o incumplimiento voluntario de las normas 
que rigen las actividades objeto del seguro. 

c) Derivada de daños por hechos de guerra civil o internacional, motín o tumulto popular, 
terrorismo, terremotos e inundaciones y otros eventos extraordinarios. 

d) Incurrida por daños causados por la contaminación del suelo, las aguas o la atmósfera. 

e) Por los daños materiales causados por incendio, explosión y agua. 

f) Por los daños derivados de fusión o fisión nuclear, radiación o contaminación radiactiva. 

g) Que deba ser objeto de cobertura por un seguro obligatorio. 

h) Derivada del uso y circulación de vehículos a motor y de los elementos remolcados o 
incorporados a los mismos. 

i) Derivada de daños causados por cualquier artefacto, nave o aeronave destinados a la 
navegación o sustentación acuática o aérea. 

j) Daños por asbesto en estado natural o sus productos, así como daños en relación con 
actividades y operaciones expuestas a polvo que contenga fibras de amianto. 

 

2º. PERFECCIÓN Y EFECTOS DEL CONTRATO 

El contrato, que deberá ser formalizado por escrito, se perfecciona por el consentimiento, manifestado 
por la suscripción de la póliza o del documento provisional de cobertura por las partes contratantes. 
La cobertura contratada y sus modificaciones o adiciones, que igualmente deberán ser formalizadas 
por escrito, no tomarán efecto mientras no haya sido satisfecho el recibo de la prima, salvo pacto en 
contrario en condición particular. 

En caso de demora en el cumplimiento de ambos requisitos, las obligaciones del asegurador 
comenzarán a partir de las veinticuatro horas del día en que hayan sido completados.  

 

3.3 Cálculo y liquidación de primas regularizables 

3.3.1 Si como base para el cómputo de la prima se hubieren adoptado elementos o magnitudes 
susceptibles de variación, en la póliza se señalará al propio tiempo, la periodicidad con que 
deberá reajustarse la prima. Si no se indicare, se entenderá que la prima ha de ajustarse al 
final de cada periodo de seguro. 

3.3.2 Dentro de los treinta días siguientes al término de cada periodo de regularización de prima, el 
tomador del seguro o el asegurado deberá proporcionar al asegurador los datos necesarios 
para la regularización de la prima. 
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3.3.3 El asegurador tendrá, en todo tiempo y hasta tres meses después de finalizado el contrato, el 
derecho de practicar inspecciones para verificación o averiguación de los datos referentes a 
los elementos o magnitudes sobre los que la prima esté convenida, debiendo facilitarle el 
asegurado o, en su defecto el tomador del seguro, las informaciones, aclaraciones y pruebas 
necesarias para el conocimiento o comprobación de los referidos datos. Si estas inspecciones 
han sido motivadas por el incumplimiento del deber establecido en el apartado 3.3.2 el 
asegurador podrá exigir del tomador del seguro el pago de los gastos causados por dichas 
inspecciones. 

3.3.4 Si se produjese el siniestro estando incumplido el deber de declarar previsto en 3.3.2 o la 
declaración realizada fuera inexacta, se aplicarán las siguientes reglas: 

a) Si dicha omisión o inexactitud es motivada por mala fe del tomador del seguro o del 
asegurado, el asegurador quedará liberado de la prestación. 

b) En otro caso, la prestación del asegurador se reducirá proporcionalmente a la diferencia 
entre el importe de la prima calculada y de la que se hubiere aplicado de haberse 
conocido el importe real de las magnitudes que sirven de base para su cómputo. 

 

13º. DEBER DE AMINORAR LAS CONSECUENCIAS 

El asegurado y el tomador del seguro vendrán obligados a adoptar todas las medidas que favorezcan 
su defensa frente a las reclamaciones de responsabilidad, debiendo mostrarse tan diligentes en su 
cumplimiento como si no existiera seguro. Comunicará al asegurador inmediatamente de su recepción 
y a más tardar en el plazo de 48 horas, cualquier notificación judicial o administrativa que llegue a su 
conocimiento y que pueda estar relacionada con el siniestro. 

Ni el asegurado, ni el tomador del seguro ni persona alguna, en nombre de ellos, podrán negociar, 
admitir o rechazar ninguna reclamación sin la autorización del asegurador. 

El incumplimiento de estos deberes facultará al asegurador para reducir la prestación haciendo 
partícipe al asegurado en el siniestro, en la medida en que con su comportamiento haya agravado las 
consecuencias económicas del siniestro, o en su caso, a reclamarle daños y perjuicios. 

Si el incumplimiento del tomador del seguro o del asegurado se produjera con la manifiesta intención 
de perjudicar o de engañar al asegurador o si obrasen dolosamente en connivencia con los reclamantes 
o con los damnificados, el asegurador quedará liberado de toda prestación derivada del siniestro. 

 

14º. TRAMITACIÓN DEL SINIESTRO 

El asegurador tomará la dirección de todas las gestiones relacionadas con el siniestro, actuando en 
nombre del asegurado para tratar con los perjudicados, sus derechohabientes o reclamantes, 
comprometiéndose el asegurado a prestar su colaboración. Si por falta de esta colaboración se 
perjudicaren o disminuyeren las posibilidades de defensa del siniestro, el asegurador podrá reclamar 
al asegurado daños y perjuicios en proporción a la culpa del asegurado y al perjuicio sufrido. 
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CLÁUSULA FINAL   

El asegurado conocedor de los derechos y obligaciones que por medio de esta póliza adquiere, los 
acepta, y reconoce expresamente haber sido informado del ámbito de cobertura del seguro. 

Por consiguiente, las partes se afirman y ratifican en el contenido de los 22 artículos de las presentes 
condiciones especiales así como el pacto adicional a las mismas, y con promesa de cumplirlo bien y 
fielmente lo firman. 

 

EL TOMADOR DEL SEGURO / ASEGURADO 

 

Firma:                      
   

 

Director General 

DNI: 

 

 

 

 

 


