ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL (SRCP)
A/A.: Colegiados.
Circular 002/18
Ciudad Real, a 8 de enero de 2018
Estimados colegiados:
Ya es habitual recordaros la necesidad de tener contratada una póliza de Seguro de
Responsabilidad Civil Profesional (SRCP) para cuidar nuestro patrimonio en caso de
tener que atender reclamaciones por daños generados a un tercero, mediante la que
protegerse de los riesgos que aparecen mientras realizamos nuestra actividad
profesional: de nuevo os incidimos en que, a la hora de su contratación, observéis
detenidamente su condicionado en cuanto a destinarla a la actividad profesional ya
como persona física, ya como jurídica.
Asimismo sabéis que es obligatorio plasmar, en la “Hoja de Encargo” que
formalizamos con nuestros clientes, los datos genéricos del señalado SRCP. (Se os
adjunta dicho documento, para que lo volváis a tener presente).
Una vez más se os recomienda que contactéis directamente con cualquier
Correduría de Seguros de vuestra confianza, con el fin de contratar la póliza
que más os convenga. Mas por si no os fuera posible hacerlo, a continuación se os
facilitan datos de algunas con diseño específico del SRCP para nuestro colectivo, a
las que os podréis dirigir al objeto de solicitarles detalles concretos de primas que
sean útiles para vuestros despachos profesionales:
IBERBROK Corredores de Seguros
Castillo Alcalá de Guadaira 15, Bajo, 41013 Sevilla
Teléfono: 902.100.939 - 954.23.83.20 / Móvil: 610636702
Fax: 954 61 53 54
Globalfinanz Gestión Correduría de Seguros
C/ Núñez de Balboa, 114 3º Oficina 18 C
28006 Madrid
+34 91 590 05 07
Email : info@globalfinanz.es
En la espera de que lo enviado os resulte útil, recibid saludos cordiales.
Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real.
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