FICHA DE PRODUCTO

Responsabilidad Civil Sanitaria
Berkley R.C. Terapias
Naturales
Descripción
Berkley R.C. Terapias Naturales 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?
Terapias cubiertas:
acupuntura
adiestramiento de la vida
agujas secas
alergia alimentaria
alivio
aproximación trager
armonía de cuerpo
aromaterapia
autogénica
ayurveda
biocinética
biomecánica
bioquímica
buteyko

chi machure
cimática
craneo sacral
crecimiento personal
dirección de stress
energía cinética
enseñanza de Alexander
equilibrio cero
equilibrio de energía
esencia de concha
esencias vibracionales
fitobiofísica
fitoterapia
flebotomía

flores de bach
giro tónica
giroquinesis
hidroterapia
hipnosis
homeopatía
human givens
hypertonx
instructor de masajes
método melchidez
método mezieres
moxibustión
myo chi
naturopatía

neuroterapia
ohashiatsu
presión acuática
programación
neurolinguística
psicodinámica
psicoterapia
quinesiología
radiestesia
radiónica
reflexología
reiki
relajación
respiración

seikisoho
seitai
shamanics
siatsu
sinergia
skenar
tai chi
terapia auricular termal
terapia biomagnética
terapias de regresiones
yoga
terapias naturales
sanación energética
terapia zen.

Principales ventajas
Completo

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

Especializado

Con coberturas ajustadas a las necesidades de este colectivo:
• Realización de diagnósticos, tratamientos, consultas, visitas, informes y
certificados, prescripciones y aplicaciones terapéuticas.
• Administración de productos.
• Errores en la información.
• Actuación como perito en procedimientos judiciales o como árbitro en
procedimientos de tipo arbitral.
• Docencia, asistencia a congresos y seminarios, y colaboración en publicaciones
especializadas o en medios divulgativos en los que actúe con motivo de su profesión.

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.

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.
Terapias Naturales
Coberturas
Responsabilidad Civil Profesional.
Responsabilidad Civil Explotación.
Responsabilidad Civil Locativa.
Responsabilidad Civil Patronal.

Coberturas básicas
Defensas y fianzas.
Incumplimiento LOPD.
Responsabilidad Civil Productos.

• Capital asegurado desde 150.000 euros hasta el límite determinado por el asegurado.
• Franquicia: sin franquicia para R.C. Profesional.
• Delimitación temporal. Claims made con retroactividad de:
- Un año si no ha existido póliza anterior.
- Ilimitada si existe póliza anterior.
• Formas de pago:
- En caso de fraccionamiento semestral o trimestral, domiciliación bancaria obligatoria.

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

Ruth Aracil Sancho
Suscriptora R. C. Sanitaria
93 481 47 29
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, 149 - 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.

