Seguros generales

Responsabilidad
civil profesional

La mejor opción en responsabilidad
civil profesional

Abogados, Arquitectos, Contadores, Licenciados en
Administración, Actuarios, Escribanos, Ingenieros,
D&O, E&O, Misceláneos, otras.
Brindamos una cobertura orientada a proteger a los
profesionales ante reclamos de clientes y/o terceros
por actos que generen pérdidas ﬁnancieras, fundados
en errores, fallas o negligencias, cometidos durante
el desempeño de sus actividades o prestación de
sus servicios.
COBERTURAS
• Asistencia jurídica y defensa legal en sede civil,
administrativa y/o penal por reclamos de terceros a
consecuencia de actos culposos durante el desarrollo
de su profesión.
• Indemnizaciones que se deban a terceros
establecidas en instancia prejudicial, judicial o por
acuerdo entre Swiss Medical Seguros y la/s parte/s
reclamante/s.
RIESGO CUBIERTO
La póliza de RC Profesional cubre al asegurado cuando
éste deba legalmente a un tercero, como consecuencia
inmediata de un reclamo proveniente de un acto
culposo cometido durante el desempeño profesional
debidamente habilitado.
ALCANCE DE LA PRESTACIÓN
Nuestra cobertura es de tipo “Claims Made”, con dos
años automáticos incluidos de período extendido de
denuncias.
Este sistema permite al profesional estar protegido
desde la contratación de la póliza, mientras la misma

se mantenga vigente, quedando cubiertos todos los
reclamos efectuados y denunciados por terceros, que
resulten de actos cometidos desde inicio de póliza
(fecha retroactiva).
Además, otorgamos la posibilidad de que el profesional
contrate un Endoso de Extensión de Denuncias, en caso
de que decida discontinuar la cobertura por alguna
razón o no renovar la póliza.

BENEFICIOS
• Posibilidad de modiﬁcar el límite de
indemnización establecido como Suma
Asegurada en cualquier período, alcanzando
esta modiﬁcación a nuevos reclamos iniciados
sobre eventos o actos ocurridos en períodos
de cobertura anterior y cubiertos por sumas
menores.
• Reposición de dos sumas aseguradas en la
vigencia anual sin cargo extra.
• Período extendido de denuncias por
dos años automáticos, sin cargo adicional.
• Respuestas a consultas a través de nuestro
Centro de Atención al Asegurado.
• Respaldo de Swiss Medical Group.

Para más información, comunicate
con tu Productor Asesor de Seguros.

Nuestro respaldo

Somos una compañía de Swiss Medical Group, uno de los principales grupos de Argentina dedicado a la
protección de personas, compuesto por: Swiss Medical Medicina Privada, Clínica y Maternidad Suizo Argentina,
Sanatorio de los Arcos, Sanatorio Agote, Clínica Olivos, Clínica Zabala, Clínica y Maternidad San Lucas
(Neuquén), Sanatorio Altos de Salta, Swiss Medical Seguros, Instituto de Salta, SMG RE, ECCO Emergencia y
Prevención, Fundación Swiss Medical y Blue Cross & Blue Shield en Uruguay.
Contamos con oﬁcinas comerciales en todo el país, para estar cada vez más cerca.
• CABA
• Comodoro Rivadavia
• Córdoba
• Corrientes
• Mendoza

• Neuquén
• Paraná
• Posadas
• Río Cuarto
• Rosario

Atención a Clientes
0800-222-7854
Lunes a viernes 9 a 18 hs.

Denuncias de Siniestros
0810-333-3764
Lunes a viernes 8 a 20 hs. Asistencia las 24 hs.

• Salta
• San Juan
• Santa Fe
• Tucumán
• Ushuaia

www.swissmedicalseguros.com
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