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Ciudad Real, 29 de Julio de 2010
Estimados colegiados:
Todos sabemos la responsabilidad que hemos de mantener en nuestra labor profesional y los
innumerables riesgos que debemos de asumir en su diario ejercicio. Las prisas, las constantes
modificaciones legales, los novedosos incidentes con los que día a día nos encontramos, derivan errores,
equívocos y más de un dolor de cabeza.
Con la entrada en vigor de la nueva normativa, el cliente, nuestro cliente, ahora consumidor y
usuario, está viendo legalmente incrementada la defensa de sus intereses en contra del detrimento que
están sufriendo los del propio colegiado, en aquellos servicios que le sean prestados y no hayan obtenido el
resultado previsto.
El único paliativo contra ello es el concierto de seguro de responsabilidad civil que pueda, en un
momento dado, responder por una actuación negligente o errónea prestada por nuestra parte. Dicho
concierto, hasta la fecha, legalmente se mantiene bajo una conveniencia que, poco a poco, se va
convirtiendo en obligatoriedad.
Así, este Colegio insiste en la ya casi obligación de suscribir la póliza correspondiente que cubra
cualquier riesgo que se pueda derivar de nuestro quehacer profesional diario.
Si hasta este momento no se hubiera suscrito dicha póliza, queda este Colegio a vuestra
disposición para facilitaros información necesaria; de tenerla, al objeto de completar los expedientes
colegiales, se os solicita copia de la misma o certificación emitida al respecto, dada la posibilidad de que
sea requerida nuestra intervención en caso de incurrir en una indebida actuación.
Un cordial saludo y el deseo de que descansemos y disfrutemos en estas fechas estivales.
Patricia Plaza Martín
Presidenta
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