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RESPONSABILIDAD CIVIL 
GENERAL 
Perfil de Producto 
Perfil del cliente objetivo: 

 Empresas de organización de eventos.

 Asociaciones y Clubs.

 Propietarios de inmuebles.

 Empresas de transporte y almacenamiento de

mercancías.

 Sector de hostelería y hoteles.

 Empresas de limpieza.

 Centros de ocio.

 Centros de enseñanza.

Coberturas  

Responsabilidad Civil de Explotación 

 Derivada de su condición de propietario, 

arrendatario o usufructuario de las instalaciones 

dedicadas al desarrollo de su actividad, así como sus 
partes integrantes, mobiliario y elementos 

accesorios. 

 Incluye la Responsabilidad Civil locativa.

 Trabajos de ampliación, reparación, mantenimiento

o reforma.

 Preparación, distribución y suministro de alimentos y

bebidas

 Instalaciones de propaganda, letreros, carteles,

rótulos luminosos y vallas publicitarias propiedad del

Asegurado.

Responsabilidad Civil Patronal 

 Derivada de accidentes laborales sufridos por los

empleados del Asegurado.

Defensa y Fianzas 

 Liberación de gastos.

Coberturas Adicionales 

 Responsabilidad Civil subsidiaria de vehículos.

Coberturas Opcionales 

 Responsabilidad Civil por contaminación accidental.

 Perjuicios patrimoniales puros,

 Protección de datos.

Características principales 

 Póliza con cobertura “ocurrencia + 24 meses”:

hechos ocurridos durante el periodo de seguro y
reclamados durante dicho periodo o 24 meses

después de la fecha de extinción del contrato.

 Posibilidad de ampliar el periodo de descubrimiento.

 Alta especialización.

 Liberación de gastos.

 Amplios límites de cobertura.

 Adecuación de precios y condiciones a las

características de cada asegurado.

Ejemplos de actividades objeto de este seguro 

 Centros de enseñanza (Colegios, Universidades,

Centros de formación).

 Centros de Educación Especial.

 Asociaciones deportivas.

 Gimnasios, piscinas públicas y privadas.

 Boleras, pistas de patinaje, centros recreativos.

 Organizaciones de eventos, ferias, congresos.

 Transporte y almacenamiento de mercancía (no

peligrosa y peligrosa)

 Cafés, restaurantes, cines, teatros.

 Explotación de garajes.

 Comercios, supermercados.

 Peluquerías.

 Hoteles (incluidos centros de spa, wellness).

Este documento tiene un fin meramente informativo. El alcance y los términos de las coberturas que ofrece este seguro 

están contenidos en el Condicionado de Markel. 


