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
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 € *

Deshonestidad de empleados

150.000 €

Defensa y Fianzas

Incluida

Liberación de gastos

Incluida
*Sublímite por reclamación y anualidad, por asegurado.

□ 34,10 €

COSTE TOTAL ANUAL (seleccionar)
Cobertura “RC Concursal” (opcional)
“Coordinador Parental” (opcional)

□ 25,50 €

5,31 €

SÍ □ / NO □

10 €

SÍ □ / NO □

Formulario de contratación: Enviar a: mediadores@brokers88.es
Nombre:
NIF:
C.P:
Email:

(902 20 00 40)

Apellidos:
Domicilio:
Población:

Provincia:
Teléfono:

Nº Cuenta Bancaria:
Firma:
Protección de Datos de Carácter Personal
RESPONSABLE: MARKEL INSURANCE SE, Sucursal en España (W2764898I), Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, planta 35,28020 de Madrid,
markel@delegado-datos.com. FINALIDADES: Evaluar el riesgo de la cobertura solicitada, tramitar el desarrollo, cumplimiento y control del seguro
contratado, tramitar los posibles siniestros e informarle de nuestros productos y servicios vía electrónica y postal. LEGITIMACIÓN: Ejecución del contrato
de seguro e interés legítimo en informar a nuestros clientes de nuestros productos y servicios. CESIONES: En los casos legalmente establecidos y,
durante la tramitación de los siniestros, a corredores y agentes de seguros, compañías aseguradoras y todas las entidades, organismos o personas
legitimadas y necesarias para la resolución y tramitación de siniestros. CONSERVACIÓN: Durante la vigencia de la póliza y, finalizada ésta, durante los
plazos exigidos legalmente para atender responsabilidades. Datos comerciales: cuando el usuario solicite su baja. DERECHOS: Tiene derecho a solicitar
el acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad de sus datos dirigiéndose a los datos de contacto del responsable. En caso de
divergencias, puede presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos (www.agpd.es). No se entregará documentación del cliente a
terceros no autorizados.

