
                TARIFAS RESP. CIVIL INSTALADORES 
ACTIVIDADES ASEGURADAS:

Instalaciones, repararaciones y mantenimiento de FontanerÍa, Gas ( A, B, C ), instalaciones térmicas en
edificios, electricidad ( alta y baja tensión), centros de transformación, conservación y mantenimiento
de ascensores, gruas torre, plataformas elevadoras, gruas móviles, energía térmica, fotovoltáica y solar,
fabricación, venta e instalación de cerramientos ( puertas, ventanas, marcos, … ), instalaciones frigoríficas
(incluído frio industrial), aparatos a presión, calderas de vapor, telecomunicaciones ( antenas y telefonillos ),
protección contra incendios ( incluido mantenimiento de extintores), reparadores de electrodomésticos de
línea blanca, trabajos de albañilería,  así como otros trabajos afines a las actividades descritas, y montaje,
mantenimiento y reparación de instalaciones de productos petrolíferos líquidos.

Garantia Opcion A Opcion B Opcion C Opcion D

Responsabilidad Civil Explotación 400.000,00 € 800.000,00 € 1.200.000,00 € 1.500.000,00 €
-Sublímite víctima 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 €
-RC Subsidiaria de Contratistas INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO
-RC Cruzada INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO

-Sublímite RC Locativa 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 €

Responsabilidad Civil Profesional (**)
De los técnicos / arquitectos / ingenieros INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO
que pertenezcan a la plantilla del asegurado

Responsabilidad Civil Patronal 400.000,00 € 800.000,00 € 1.200.000,00 € 1.500.000,00 €
-Sublímite víctima 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 €

Responsabilidad Civil Post-trabajos 400.000,00 € 800.000,00 € 1.200.000,00 € 1.500.000,00 €
- Sublímite víctima 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 €
-Instalaciones de gas: 48 meses
-Resto instalaciones: 36 meses

Coste Económico: PRIMA Opcion A Opcion B Opcion C Opcion D

Variable utilizada para el cálculo de prima:
Nº de instaladores  y autónomos con nombre y nif

Prima total con franquicia de 150,- € 140 €                            160 €                            180 €                            195 €                            

Prima total con franquicia de 300,- € 90 €                              110 €                            130 €                            150 €                            

Prima total con franquicia de 500,- € 70 €                              90 €                              110 €                            130 €                            

Franquicia Daños a Conducciones subterráneas y/o aé reas:     10% del importe del siniestro, con mínimo  de 600 € y máximo 1.500,- €

Prima total Condiciones GAS NATURAL: 240 €/operario

Inclusion Resp.Civil de Productos: recargo del 5% mí nimo 25 € por póliza

Ambito temporal Post-trabajos / Productos:

Se hace constar que para la efectividad de esta garantía será preciso que:
- Los trabajos, obras o servicios causantes de los daños se hayan iniciado y entregado o prestado por el
  Asegurado dentro del periodo de vigencia de la póliza.
- Dichas consecuencias sean reclamadas al Asegurado ó a la Compañía de manera fehaciente durante la
  vigencia de la póliza ó en el plazo máximo de 36 meses a partir de la extinción de la póliza. Para la
  actividad de gas la cobertura queda ampliada a 48 meses.

Ambito territorial:

La garantía se extiende y limita a las responsabilidades derivadas de daños sobrevenidos en España, Portugal,
Francia, Principado de Andorra y Gibraltar., y reclamadas y reconocidas ante los tribunales de cualquiera de los
estados miembros de la Unión Europea y reconocidos por los tribunales españoles.


