ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL

Ciudad Real, 11 de Enero de 2017
A/A: Colegiados
Circular 008/17
Estimados colegiados:
Con cierta habitualidad os recordamos lo necesario de tener contratada una póliza de Seguro de
Responsabilidad Civil Profesional (SRCP), que salvaguarde los riesgos por los imprevistos que puedan
surgir durante el desarrollo de nuestra actividad profesional y que comprometen nuestro patrimonio,
ante cualquier reclamación de daños por responsabilidad a un tercero. Además, también sabéis de la
obligatoriedad de tener que plasmar datos genéricos del señalado SRCP, en la “Hoja de Encargo” que
formalizamos con nuestros clientes. (Se adjunta documento).
Desde el Colegio, periódicamente se os recomienda contactar de forma directa con cualquier Correduría
de Seguros de vuestra confianza, con el fin de contratar la póliza que más os convenga. Por si no os es
posible hacerlo, a continuación se os facilitan datos de algunas con diseño del SRCP para nuestro
colectivo, a las que podéis solicitarles detalles concretos de primas que sean útiles para vuestros
despachos profesionales. Permitidnos haceos hincapié en que a la hora de su contratación observéis,
con detenimiento, su condicionado en cuanto a destinarla a la actividad profesional ya como persona
física, ya como jurídica.
IBERBROK Corredores de Seguros S.L.
Castillo Alcalá de Guadaira 15, Bajo, 41013 Sevilla
Teléfono: 902-100-939 // 95-423-83-20
Fax: 95 461 53 54
Persona de contacto: Álvaro R. Noguer (alvaro.noguer@iberbrok.es)
Globalfinanz Gestión Correduría de Seguros.
Núñez de Balboa, 116 3º Of. 1 C
28006 Madrid
+34 91 590 05 07
+34 91 564 96 71
Persona de contacto: Félix García Muñoz (felix.garcia@globalfinanz.es)
Web: (http://www.responsabilidadprofesional.es/tarificador-seguro-responsabilidad-civil-profesional-graduado-social.htm)
En la espera de que lo enviado os resulte útil, recibid saludos cordiales.
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