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PETICIÓN DE CERTIFICACIÓN QUE ACREDITE LA POSESIÓN DE SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL (SRCP)   

 

Circular 033/2019. 
A./A.: Colegiados. 

 

Ciudad Real, 11 de septiembre de 2019 
 

Estimados colegiados: 
 

Año tras año, viene siendo habitual que desde el Colegio se os recomiende la 
conveniencia, si no la obligación, de tener contratada una póliza de Seguro de 
Responsabilidad Civil Profesional (SRCP) por si se diera el caso de tener que atender 
reclamaciones de clientes, o por daños a un tercero, con el fin de poder tener bien 
cubierta la actividad profesional, pues cada vez son más los riesgos surgidos durante 
nuestro diario quehacer profesional. 
 

También sois conocedores de la obligatoriedad de incorporar los datos del mencionado 
SRCP en la Hoja de Encargo (“pinchar” sobre el texto subrayado, para acceder al 
documento) que formalizamos con nuestros clientes, en cumplimiento de la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a 
la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.  
 

Una vez más os solicitamos que nos remitáis, por esta misma vía del correo 
electrónico, una certificación ACTUALIZADA que acredite que disponéis de 
póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional (SRCP). (O, en su 
defecto, copia del último recibo abonado). 
   

Plazo: HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2019 
 

El motivo por cual se os está solicitando esta documentación, que se unirá a vuestro 
expediente colegial, es porque podría demandarse la intervención del Colegio como 
consecuencia de inspección, requerimiento o justificación por determinada actuación 
profesional derivada de algún tipo de negligencia, con el único fin de informar su 
tenencia, o no. 
 

Aprovechamos una vez más para aconsejaros nuevamente que, con el fin de 
contratar la póliza que más os convenga, contactéis directamente con cualquier 
Correduría de Seguros de vuestra confianza. Os facilitamos los enlaces de algunas con 
diseño específico del SRCP para nuestro colectivo, por si deseáis solicitarles detalles 
concretos de primas ventajosas para vuestros despachos profesionales:  
 

Globalfinanz. SRCP para Graduados Sociales. 
 

Iberbrok. SRCP. 
 

Saludos cordiales.  
 

Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real. 
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