FICHA DE PRODUCTO

Responsabilidad Civil Sanitaria
Berkley R.C. Centros
de Estética y Belleza
Descripción
Berkley R.C. Centros de Estética y Belleza protege el patrimonio del asegurado, ante posibles reclamaciones por daños
ocasionados a terceros durante el desarrollo de su actividad profesional y/o empresarial.

¿A quién está dirigido?
• Grupo 1. Acupuntura, aromaterapia, depilación, electro-tratamientos, hidroterapia, manicura y pedicura, maquillaje, masajes,
oxigenoterapia, peluquería, dietas, piercing, sauna, reflexología, tratamientos faciales y de spa.
• Grupo 2. Las terapias del grupo 1, más: escleroterapia, kinesiología, laserterapia, microdermoabrasión, peelings, tatuajes,
tratamientos no-quirúgicos, tratamientos IPL/VLP y de luz.
• Grupo 3. Las terapias de los grupos 1 y 2, más: restylane, perlane, dermalive, newfill, nufill, hylaform, collagen, zyderm, zyplast,
botox, dysport, aquamid.
Los centros que realicen tratamiento de cirugía estética o que requieran hospitalización, se cotizan a través de los productos
de establecimientos sanitarios y centros con internamiento.

Principales ventajas
Completo

• Cobertura “integral” de la responsabilidad civil: R.C. Profesional, R.C. Explotación, R.C.
Locativa y R.C. Patronal.
• Defensa jurídica y fianzas.

Especializado

Con coberturas ajustadas a las necesidades de este colectivo:
• Tratamientos, consultas, informes y aplicaciones terapéuticas.
• Administración y aplicación de productos cosméticos y terapéuticos.
• Errores en la información a pacientes o a terceros.

Experimentado

• Más de 10 años asegurando la R.C. Profesional Sanitaria en España.
• Más de 50.000 profesionales sanitarios asegurados.
• Más de 6.000 siniestros gestionados desde 2006 en el ámbito socio-sanitario.

Flexible

Mediante un sistema de coberturas opcionales y límites personalizados permite ajustar
la solución aseguradora a las necesidades del cliente.

Simple

Cotización y contratación on-line a través del portal BE_Net.

Integral

Posibilidad de contratar la cobertura de Daños Materiales y D&O.

Asesoramiento

Directo y personalizado al mediador por parte del equipo de suscripción de
W.R. Berkley España.

Berkley R.C.
Centros de Estética y Belleza
Coberturas
Responsabilidad Civil Profesional.
Responsabilidad Civil Explotación.
Responsabilidad Civil Locativa.
Responsabilidad Civil Patronal.

Cobertura
Defensas y fianzas.
Incumplimiento LOPD.
Responsabilidad Civil Productos.

• Capital asegurado desde 150.000 euros hasta el límite determinado por el asegurado.
• Franquicia:
- 150 euros con carácter general.
- 300 euros en depilación láser, aplicación de botox y sustancias similares.
• Delimitación temporal. Claims made con retroactividad de:
- Un año si no ha existido póliza anterior.
- Ilimitada si existe póliza anterior.
• Formas de pago:
- Domiciliación bancaria obligatoria con fraccionamiento semestral o trimestral.

Personas de contacto
María del Mar Tejero
Responsable de Línea de Negocio
93 481 47 31
mtejero@wrberkley.com

Ruth Aracil
Suscriptora
93 628 21 04
raracilsancho@wrberkley.com

¿Por qué W.R. Berkley España?
Especialización
Basada en nuestra experiencia y conocimiento, con soluciones aseguradoras a medida.

Calidad
Condicionados claros, proceso de suscripción ágil y proactividad en caso de siniestro.

Servicio
Profesionales con experiencia, rapidez en la gestión y asesoramiento directo al mediador.

Integral
Amplia gama de productos, gestión “global” del riesgo y compromiso de cobertura eficiente.

Para más información sobre las características de este producto o para su contratación pueden contactarnos en:
SEDE SOCIAL: Paseo de la Castellana, 141, Planta 18 - 28046 Madrid - Teléfono +34 91 449 26 46
OFICINA: Gran Via de les Corts Catalanes, 632, 2º 1ª, esc. C - 08007 Barcelona - Teléfono +34 93 481 47 29

www.berkleyseguros.es
Los términos expresados en este documento están supeditados a las condiciones generales y especiales de aplicación para este seguro.

