ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL
A/A.: Colegiados
Circular 173/12
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL (SRCP)
Ciudad Real, 20 de Septiembre de 2012
Estimados colegiados:
“Iberbrook”, Correduría de Seguros con la que el Colegio mantiene acuerdo de colaboración, ha contactado con
nosotros en relación con la póliza de responsabilidad civil profesional que tienen suscrita a través suyo 2.000
Graduados Sociales de toda España desde 1998 (tiempo en el que, según indican, se han atendido 2175 siniestros).
Dado que entre sus asegurados hay muchos miembros de nuestro Colegio, han considerado conveniente hacernos
llegar la siguiente información con el fin de difundidla entre vosotros:
A partir del próximo día 01/10/2012 van a poner a disposición de sus asegurados una nueva póliza con “Allianz”, que
mejora sustancialmente la que hasta la fecha ofrecían ya que, además de mantener todas las garantías existentes,
incluye:







RC por Protección de Datos.
Cobertura de Sanciones de la Agencia de Protección de Datos.
RC Explotación, Patronal y Locativa.
Inhabilitación Profesional e Infidelidad de Empleados.
Daños a Expedientes.
Franquicia mínima de 300 euros.

Además de retroactividad, cubre incluso las reclamaciones derivadas de errores conocidos, siempre que el asegurado
tuviera póliza anterior, punto este esencial para no perjudicar a los asegurados en los cambios de póliza.
Con el fin de que podáis conocer más datos sobre la póliza y posibles primas y capitales a asegurar, en archivo adjunto
os acompañamos solicitud de seguro. Si deseáis ampliar información, los datos para contactar con la Correduría son los
siguientes:
Álvaro R. Noguer
alvaro.noguer@iberbrok.es
IBERBROK Corredores de Seguros S.L.
Castillo Alcalá de Guadaira 15, Bajo, 41013 Sevilla
Teléfono: 902-100-939 // 95-423-83-20
Fax: 95 461 53 54
En la espera de que lo enviado os resulte de interés, recibid un cordial saludo,
Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real

ACCEDE AQUÍ A LA PLATAFORMA
Por favor, si no lo visualizas bien envíanos un mensaje a ciudadreal@graduadosocial.com
Información igualmente disponible en la web:
http://www.graduadosocialciudadreal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=96
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