ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS
SIN INTERNAMIENTO
Cuestiones Clave
Perfil del Cliente Objetivo

Responsabilidad Civil Patronal

Consultorios médicos, clínicas dentales, centros de
urgencias, centros de cirugía ambulatoria, laboratorios de
análisis clínicos, centros de reproducción asistida, centros
de imagen y diagnóstico.

•

Coberturas

•

Responsabilidad Civil Profesional

Coberturas Adicionales

•

Actividades de asistencia médico–sanitaria
ordinaria y de urgencia.

•

Responsabilidad Civil de Explotación para
vehículos de pacientes o usuarios.

•

La administración de productos farmacéuticos,
vacunas y prótesis.

•

Responsabilidad Civil de Explotación para bienes
de pacientes.

•

La utilización de
equipos.

•

Protección de Datos para sanciones leves.

•

Inhabilitación Profesional.

•

La atención domiciliaria y traslado de enfermos.

•

El deber de socorro a terceros.

instrumental, aparatos y

Responsabilidad Civil de Explotación

Derivada de accidentes laborales sufridos por los
empleados del Asegurado.

Defensa y Fianzas
Liberación de gastos.

Características Principales
•

Póliza
con
cobertura
“claims
made”:
reclamaciones formuladas durante el período de
seguro.

•

Derivada de la explotación del centro.

•

Incluye la responsabilidad civil locativa.

•

•

Servicios complementarios de los médico–
sanitarios, tales como cafetería, restaurante,
jardines y comercios.

Cobertura para daños personales,
materiales, perjuicios consecuenciales

•

Alta especialización.

•

Ofrece
una
cobertura
completa
a
establecimientos sanitarios SIN INTERNAMIENTO
frente a todo tipo de riesgos derivados de su
actividad.

daños

•

Trabajos
de
ampliación,
mantenimiento o reforma.

•

Instalaciones de propaganda, letreros, carteles,
rótulos luminosos y vallas publicitarias propiedad
del Asegurado.

•

Amplios límites de cobertura.

•

•

La contaminación del aire, el agua y el suelo,
siempre que se produzca de forma súbita,
accidental e imprevista.

Definición amplia de asegurado incluyendo
cobertura para ex empleados.

•

Adecuación de precios y condiciones a las
características de cada asegurado.

reparación,
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Ejemplos actividades objeto de este
seguro
•

Alergología

•

Análisis Clínicos

•

Bioquímica Clínica

•

Farmacología Clínica

•

Medicina Geriátrica

•

Medicina del Trabajo

•

Medicina Legal y Forense

•

Medicina General

•

Odonto-estomatología

•

Rehabilitación

•

Medicina Preventiva

•

Medicina Deportiva

•

Digestivo y Gastroenterología (con endoscopias)

•

Cirugía Oral y Maxilofacial

•

Dermatología y Venereología (con cirugía)

•

Ginecología con cirugía, excl. obstetricia (partos)

•

Otorrinolaringología con cirugía

•

Urología con cirugía-Proctología

•

Oftalmología con cirugía

•
•

Radiodiagnóstico Intervencionista
Otra cirugía ambulatoria (sin hospitalización)

•

Cardiología (sin cirugía)

•

Dermatología y Venereología

•

Aparato Digestivo y Gastroenterología

•

Endocrinología-Metabolismo y Nutrición

•

Ginecología, excluida Obstetricia (partos)

•

Hematología y Hemoterapia

•

Inmunología

•

Medicina Intensiva-U.V.I.

•

Oncología Médica

•

Nefrología

•

Neurología-Neuropsiquiatría

•

Medicina Nuclear

•

Pediatría

•

Neumología y Unidad del Sueño

•

Psiquiatría

•

Radiodiagnóstico-Radiología (no invasiva)

•

Oncología Radioterápica-Radioterapia

•

Reumatología

•

Traumatología (sin cirugía)

•

Urología (sin cirugía)

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 para Centros Sanitarios sin Internamiento.
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