FICHA DE PRODUCTO:

MARKEL - MEDIADORES DE CONFLICTOS
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Descripción del producto
La Correduría de Seguros Brokers 88 ha negociado con la aseguradora MARKEL un
nuevo seguro colectivo de Responsabilidad Civil Profesional para los Mediadores de
conflictos.

¿Porqué es necesario?
• La Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles 5/2012 en su artículo
11 establece que una de las condiciones para ejercer de mediador es que
disponga de un seguro que cubra la responsabilidad civil derivada de su
actuación en los conflictos en que intervenga.
• El artículo 14 establece la responsabilidad de los mediadores por los daños y
perjuicios que causasen. Así, el perjudicado tendrá acción directa contra el
mediador y, en su caso la institución de mediación.

• El Real Decreto 980/2013 indica que todo mediador deberá contar con un
contrato de Seguro de Responsabilidad Civil para cubrir el riesgo, los daños y
perjuicios causados en el ejercicio de su función.

Principales ventajas
• Válido tanto para mediadores individuales como para instituciones de
mediación.

• Se trata de un seguro con un bajo coste : Desde solo de 25,50 € anuales para
mediadores individuales (instituciones caso a caso).
• Seguridad 100% de la responsabilidad ante posibles vacíos de cobertura de
las pólizas de los colegios profesionales
• Completo:
Responsabilidad Civil Profesional, Responsabilidad Civil Explotación,
Responsabilidad Civil Patronal, Defensa Jurídica y Fianzas,
Inhabilitación profesional, Daños a expedientes, LOPD,

Formulario de Adhesión
1. MEDIADORES INDIVIDUALES:
GARANTÍAS

Opción A

Opción B

Responsabilidad Civil Profesional

700.000 €

400.000 €

Responsabilidad Civil Explotación

700.000 €

400.000 €

Responsabilidad Civil Patronal

150.000 € Sublímite por víctima

Responsabilidad Civil Locativa

30.000 € *

Gastos Defensa Propiedad Intelectual/Industrial

30.000 € *

Inhabilitación Profesional

2.000 €/mes (máximo 12 meses)

Pérdida de documentos

60.000 € *

Protección de Datos

60.000 € *

Defensa y Fianzas

Incluida

Liberación de gastos

Incluida
*Sublímite por reclamación y anualidad, por asegurado.

□ 34,10 €

COSTE TOTAL ANUAL (seleccionar)

5,31 €

Cobertura “RC Concursal” (opcional)

□ 25,50 €
SÍ □ / NO □

2. -INSTITUCIONES
- - - - - - - - - - - - - - DE
- - -MEDIACION:
- - - - - - - - - - - - -Consultar
------------------------------Envíe este formulario a la dirección: mediadores@brokers88.es
Nombre:

Apellidos:

NIF:

Domicilio:

C.P:

Población:

Email:

Provincia:
Teléfonos:

Nº Cuenta Bancaria:
Firma:


Teléfono

902 20 00 40



Email

mediadores@brokers88.es

En cumplimento de la normativa de Protección de Datos, en concreto del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 y su normativa de
desarrollo, le informamos que los datos que nos facilite están o serán incorporados a una base de datos de nuestra responsabilidad. Trataremos sus
datos, información y documentación adjunta únicamente en el marco de relación profesional o comercial que nos une con la más estricta confidencialidad,
adoptando para ello las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración y/o acceso no autorizado. Ud. podrá
consultar la información detallada del tratamiento de sus datos en nuestra política de privacidad en https://www.brokers88.es/aviso-legal/. Podrá ejercitar
sus Derechos así como comunicar cualquier incidente, riesgo, violación de seguridad y/o incumplimiento de esta normativa en el Canal de Protección de
Datos https://www.brokers88.es/aviso-legal/

