Solicitud de seguro Responsabilidad Civil Profesional
ASOCIACIÓN PROFESIONAL COLEGIAL DE PERITOS JUDICIALES DEL REINO DE ESPAÑA (ASPEJURE)
Albroksa correduría de seguros
91 199 99 68
seguros@aspejure.info
DATOS PERSONALES DEL TOMADOR:
Nombre y apellidos / razón social:

NIF/CIF

Dirección:
Población:

CP

Dirección e-mail:

Teléfono

Última Facturación / Salario Anual:

Facturación Prevista

ACTIVIDAD PROFESIONAL:
Titulación:

Nº asociado

Campo especialización:
RECLAMACIONES ANTERIORES. Si responde afirmativamente a alguna de las siguientes cuestiones por favor amplíe
información relacionada con circunstancias, causa, fechas y reclamante.
¿Ha sufrido en los últimos cinco años alguna reclamación profesional?
SI
NO
¿Conoce algún supuesto o hecho realizado durante los últimos años por el que pudiera sufrir una reclamación?
¿Ha sufrido alguna otra reclamación no profesional relacionada con su actividad?

SI

Seguros anteriores. ¿Ha tenido alguna póliza anterior que cubriera similares riesgos?

SI

NO

NO
SI

NO

RESUMEN DE CONDICIONES:
LÍMITE DE INDEMNIZACIÓN POR
SINIESTRO, ANUALIDAD Y ASEGURADO
Prima Total por Persona Física

150.000.-€
93,41.-€

300.000.-€
114,64.-€

450.000.-€
149,67.-€

600.000.-€
192,13.-€

Prima Total Persona Jurídica/Sociedades con
137,57.- €
222,92.- €
112,09.- €
175,15.- €
o sin Personalidad Jurídica
Resumen de coberturas y límites:
Responsabilidad Civil Profesional, Responsabilidad Civil Explotación, Responsabilidad Civil Patronal, Inhabilitación
Profesional, Fianzas y Defensa, Liberación de Gastos.
Responsabilidad Civil Patronal: Sublímite según opción elegida (máximo 100.000 € por víctima).
Inhabilitación Profesional: Límite 1.500 € mensuales por un periodo máximo de 12 meses.
Cobertura de la garantía de ampliación del periodo de reclamación en los supuestos de Fallecimiento, Invalidez
permanente o total o jubilación.
Daños a Expedientes: Sublímite según opción elegida (máximo 150.000 € por siniestro)
Defensa LOPD: Sublímite según opción elegida (máximo 150.000 € por siniestro)
Compensación en asistencia a juicio. Cobertura Gastos de Publicidad e imagen: Sublímite de 30.000 €.
Franquicia: 300 € por siniestro. Daños a expedientes: 10 % del importe del siniestro con un mínimo de 300 €.
Delimitación Geográfica: Unión Europea y Jurisdicción: España Delimitación Temporal: Claims Made + Ilimitada.
Condiciones estándar para un perito judicial y aquellos que alcancen a ejercicio cerrado inmediatamente anterior una
facturación máxima de hasta 1.500.000 €. Para facturaciones superiores y/o Personas jurídicas con más de un perito las
condiciones se estudiarán de forma individualizada.
IBAN:
DOMICILIACIÓN BANCARIA

E

S

Fecha y Firma
Enviar el boletín de adhesión cumplimentado y firmado a : seguros@aspejure.info
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS AXA SEGUROS GENERALES: De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de
que al cumplimentar este formulario, Ud. Autoriza y consiente la incorporación de los datos que nos facilita a un fichero titularidad de AXA Seguros Generales, SA de Seguros y Reaseguros, con la
finalidad de poder gestionar la tramitación del siniestro relativo a su póliza. En el caso de que los datos facilitados se refieran a personas físicas distintas del tomador/asegurado, este manifiesta haber
informado y obtenido el consentimiento previo de aquéllas para el tratamiento de sus datos de acuerdo con las finalidades citadas. En el caso concreto de menores de edad, si el tomador/asegurado no
es el representante legal del menor deberá contar con el consentimiento expreso de éste. Usted podrá dirigirse a AXA SEGUROS E INVERSIONES (Dpto. Marketing CRM), Calle Emilio Vargas, 6.
28043 Madrid, o en los tfnos. 901 900 009 o 933 669 351, para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos legalmente establecidos.

