RESPONSABILIDAD CIVIL
AGENTES DE SEGUROS

GLOBAL UNDERWRITING

¿POR QUÉ ES CONVENIENTE CONTRATAR UN
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL?

SUPUESTOS DE RESPONSABILIDAD
CIVIL DE UN AGENTE DE SEGUROS

Para ejercer la actividad de mediación de seguros, como agente de seguros
exclusivo, la Ley 26/2006 no exige la contratación obligatoria de un seguro
de responsabilidad civil profesional, que pudiera cubrir las responsabilidades
surgidas por negligencia profesional.
El artículo 18 de la Ley establece la imputación de la responsabilidad
civil profesional derivada de la actuación del agente de seguros y/o de
sus auxiliares externos, a las entidades aseguradoras, con las que hubiera
celebrado un contrato de agencia.
No obstante, su contratación es aconsejable dado que las compañías
aseguradoras, tienen la capacidad de acudir al ejercicio de la acción de
repetición del artículo 43 de la Ley de Contrato de Seguro, como vía
para recuperar las indemnizaciones abonadas al asegurado perjudicado,
con origen en un acto negligente de un agente de seguros exclusivo, sus
empleados, auxiliares externos o colaboradores.
Adicionalmente, en ocasiones, un tercero perjudicado, reclama al agente,
empleados, auxiliares o colaboradores del mismo, por un daño acaecido
a consecuencia de una negligencia profesional, resultando la defensa
demasiado costosa para el profesional del seguro.

El cliente de un Agente de Seguros Exclusivo,
solicita la inclusión de una garantía adicional en la
póliza contratada. El asegurado sufre un siniestro
que quedaría amparado por esta cobertura,
pero el Agente por un error, olvidó emitir el
suplemento. La Compañía para la que trabaja en
exclusiva se niega a pagar la indemnización, por
lo que finalmente es el Agente, amparado por su
póliza de RC Agentes Exclusivos, quien tiene que
hacerse cargo de la indemnización a su cliente. La
indemnización asciende a 12.354,65 €.

¿QUIÉN ES EL ASEGURADO?
El asegurado es el Agente de Seguros Exclusivo, persona física o jurídica.
También tendrán la consideración de asegurados:
»» Cualquier persona que sea o haya sido directivo o empleado del
Asegurado por reclamaciones que tengan su causa en el ejercicio de la
actividad descrita en las Condiciones Particulares.
»» El cónyuge y los representantes legales o causahabientes del asegurado.
»» Los auxiliares externos vinculados al agente exclusivo por un contrato
mercantil de colaboración en la actividad de Mediación de Seguros
Privados.
»» En general, cualquier otra persona de la que el Asegurado sea legalmente
responsable.

Un Agente emite una póliza de vida adscrita a un
convenio laboral, sin llegar a efectuar determinadas
averiguaciones necesarias para poder emitirla.
Una vez la póliza está en vigor, un trabajador de
la empresa del cliente fallece a causa de una larga
enfermedad. La Compañía desestima el siniestro,
dado que el empleado ya estaba enfermo en la
fecha de entrada en vigor de la póliza y su cliente
le demanda por incurrir en responsabilidad
civil. El Agente es condenado al pago de una
indemnización por importe de 5.352,00 €.
Un cliente es estafado por un empleado de un
agente de seguros que mantenía un contrato de
exclusividad con una compañía aseguradora. Por
razones de imagen, la aseguradora indemniza
al estafado. Es última instancia, el Tribunal
Supremo considera que existe responsabilidad
civil del agente exclusivo, de quién dependía la
contratación y el control del empleado. Agente
de Seguros y Compañía tienen que hacer frente a
una indemnización por encima de los 50.000,00 €.

COBERTURAS

Responsabilidad Civil Profesional
Responsabilidad Civil por los Errores y Omisiones en el ejercicio de la actividad profesional como Agente de Seguros Exclusivo.
Responsabilidad Civil General y Patronal.
Responsabilidad Civil General por la explotación de su negocio, así como las responsabilidades frente a sus empleados.
Pérdida de Documentos
Responsabilidad derivada de la destrucción, deterioro, pérdida o extravío de cualquier documento que el asegurado tenga en
propiedad o le haya sido confiado.
Gastos de Defensa
Honorarios, costas y gastos que se ocasionen con motivo de la dirección jurídica y defensa del asegurado. Honorarios, costas y
gastos del reclamante, a que sea condenado el asegurado.

CONTRATACIÓN DEL PRODUCTO

1. Cumplimente el cuestionario adjunto y envíelo firmado por mail a la dirección rcagentes@cgcmse.es.
2. Una vez enviado el cuestionario firmado, recibirá por correo electrónico, salvo errores o incidencias, su contrato de póliza.
3. El cobro del recibo se efectuará a través de domiciliación bancaria al número de cuenta que nos indique.

ASEGURADOR

HISPANIA es una agencia de suscripción establecida en España desde el año 2003, autorizada por la Dirección General de
Seguros, con la clave AS-12., que actúa en nombre y por cuenta de ciertos sindicatos del Lloyd´s.
Lloyd´s es el mercado de seguros especializados líder a nivel mundial, con negocios en más de 200 países y territorios en
todo el mundo, siendo a menudo el primero es asegurar riesgos nuevos, inusuales o complejos. Reúne una concentración de
conocimiento especializado y talento, respaldado por excelentes ratings financieros.

OFICINA DE MADRID

LONDON OFFICE

C/ De Francisco Remiro nº 2
Bloque H Planta Tercera
28028 Madrid
+34 913595080

1 Lime Street, Room 735
London
EC3M 7DQ, UK

www.hispaniarb.com

contacto@hispaniarb.com

HISPANIA GLOBAL UNDERWRITING es la marca registrada y utilizada por las siguientes sociedades HISPANIA GLOBAL
UNDERWRITING S.L., Lloyd’s coverholder e HISPANIA GLOBAL UNDERWRITING, Limited, Lloyd’s coverholder, ambas
debidamente autorizadas y registradas por los organismos reguladores dependientes en España (Dirección General de Seguros
y Fondos de Pensiones) y en Reino Unido (FCA/Financial Conduct Authority).

