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A/A.: A Colegiados. 
Circular 122/14. 
  
 Estimados colegiados: 
  
 Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España 
(CGCOGSE) nos recuerdan que hace ya tres años desde que Globalfinanz Correduría tiene el encargo 
del mismo, de proveer de la mejor Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional para nuestro 
Colectivo.  
  
    En línea con este compromiso y recogiendo las sugerencias que a lo largo de este periodo han 
escuchado por parte de los diferentes Colegios y Colegiados que decidieron contratar su seguro con 
esta correduría, para el caso de estar interesados en optar por ésta póliza se os traslada un resumen 
con las mejoras que han introducido: 
  
·                Incluye la Actividad de AUDITOR SOCIO-LABORAL en todas las pólizas. 
·                Se eleva el capital asegurado a 1.500.000 € tanto para la Responsabilidad Civil Profesional, 
como para la Responsabilidad Civil General, Patronal y Locativa.  
·                En cuanto al sublímite por víctima en Responsabilidad Patronal se eleva a 300.000 €.  
·                La cobertura de Inhabilitación Profesional se aumenta a 2.500 € al mes por 12 meses. 
·                El límite de Responsabilidad Civil por Protección de Datos se eleva a 500.000 €. 
·                La 1ª sanción por vulneración de datos de carácter personal (LOPD) es de 150.000 €. 
·                El límite por infidelidad de empleados se eleva a 120.000 €. 
·                Se eliminan las franquicias en Responsabilidad Civil Locativa y en pérdida o daños a 
expedientes. 
·                La franquicia en Responsabilidad Civil Profesional se mantiene en 300 € para el primer 
siniestro, siendo de 600 € para el segundo y tercer siniestro y 1.200 € para el cuarto siniestro. 
·                El coste total anual del seguro se establece en 294 €. 
  
    Para ampliar información, podéis poneros en contacto con Félix García Muñoz (Globalfinanz, Núñez 
de Balboa, 114, 3º. Oficina 18. 28006 Madrid. +34 91 590 05 07. +34 649 641 855. 
felix.garcia@globalfinanz.es. www.globalfinanz.es). También podéis entrar en el siguiente 
enlace:http://www.responsabilidadprofesional.es/tarificador-seguro-responsabilidad-civil-profesional-
graduado-social.htm 
  
    Sin más, aprovecho para enviaros cordiales saludos, 
  
Antonio Ruiz Roma 
Responsable administrativo 
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