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1. Ya seamos una consultora 
tecnológica, un desarrollador de 
software autónomo o un asesor 
fiscal, en el momento en que 
llevamos a cabo nuestra actividad 
profesional nos exponemos a 
numerosos riesgos. Podemos perder 
todo el dinero que hemos invertido 
en la compañía, sufrir problemas con 
los socios del proyecto o disputas 
con socios y clientes a diario. Todo 
ello puede culminar en una denuncia 
judicial y en una cuantiosa multa 
que condene al ostracismo a nuestro 
pequeño negocio. 

3. Es un seguro clave para el 
desempeño de tu actividad. Se puede 
conseguir a un precio económico, y 
en caso de siniestro podría marcar 
la diferencia entre continuar 
sin problemas con tu negocio o 
arruinarte por completo debido a los 
altos costes e indemnizaciones que 
suelen derivarse de estos daños.

8. Para tener una aseguradora como 
Markel que responde con flexibilidad 
al mercado cambiante.

9. Para que no te falte un certificado 
o una copia de la póliza o una 
respuesta a tiempo sobre tu seguro.

10. Para que cualquier duda sobre tu 
seguro sea respondida al instante a 
través de tu mediador de seguros.

7. Para que tengas el respaldo 
de una Aseguradora de prestigio 
especializada en seguros de RC y 
amplia experiencia.

6. Para que una reclamación nunca 
suponga un riesgo a tu actividad 
profesional y nunca pares.

4. Ofrecemos seguros de RC 
Profesional específicos para cada 
sector profesional, tanto para 
empresas y profesionales de una gran 
diversidad de sectores, pymes y como 
novedad para autónomos.

5. Para cumplir disposiciones legales 
sobre seguros o requerimientos 
de clientes, ya sea de coberturas o 
límites.

2. Contratar un seguro de RC 
Profesional es indispensable para 
poder desarrollar tu negocio con la 
mejor seguridad posible. Ya que se 
encarga de cubrir los posibles daños 
y perjuicios que tanto tú como tus 
empleados podáis ocasionar en el 
desempeño de vuestro trabajo.


