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Fecha: 18/11/2013

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES Y DE GRADO DE VALENCIA

EXTRACTO DE CONDICIONES DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL COITIG
VALENCIA PARA EL AÑO 2014.

El próximo día 10 de diciembre a las 19’00 horas, en la sede del Colegio, tendrá lugar una reunión
en la que se informará de las nuevas condiciones del Seguro de Responsabilidad Civil.
Indicarte que la cobertura para el próxim o año será de 4.500.000 € por siniestro y asegurado,
independientemente de la modalidad contratada. A continuación, detallamos el importe de l a prima de
cada modalidad:
• Libre ejerciente: prima anual de 395.78 €. Incluye el resto de modalidades.
• Libre ejerciente singular: prima anual de 190.19 € . Esta modalidad únicam ente incluye el
visado de fi chas técnicas de vehículos, info rmes, valoraciones, ta saciones y dictámenes,
quedando excluida de la redacción de proyectos y direcciones de obras.
• Libre ejerciente prevencionista: prima anual de 395.78 €.
• Asalariado: prima anual de 277.4 7 €. No tendrán consideración de Asalariado – Emple ado
aquellos asegurados que realicen redacción de proyectos y direcciones de obras.
• Funcionario: prima anual de 162.50 €.
• Recién titulado: prima anual de 162.50 €.
• Inactivo con póliza anterior (Riesgo Latente): será totalmente gratuita para todos a quellos
colegiados que tuvieran contratada la póliza del Colegio con una antigüedad mínima de un año
completo, en cualquiera de sus modalidades, siempre que esta anualidad sea la inmediatamente
anterior al presente ejerci cio (o sea, 2 013 en est e caso). Quedando cubierta de esta forma la
responsabilidad decenal.
• Inactivo sin póliza anterior (Riesgo Latente): prima anual del 50 % de la modalid ad
contratada. Es convenien te contratar esta c obertura si no has estado asegurado mas de un a
anualidad, ya que tienes u na responsabilidad civil adqui rida de 10 años desde el momento de
la firma.
Te detallamos las coberturas del seguro para el presente año:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Ámbito geográfico a todo el mundo excepto USA y Canadá.
Ámbito temporal: retroactividad ilimitada.
Inhabilitación profesional de hasta 2.000 €/mes, un máximo de 18 meses.
Responsabilidad civil de explotación incluida.
Responsabilidad civil locativa.
Responsabilidad civil por accidentes de tr abajo con un su blímite por víctima de
300.000 €.
Defensa y fianza incluidos.
Protección de datos con un sublímite de 300.000 € por siniestro y año.
Reclamación a contrarios un sublímite de 100.000 € por siniestro.
Pérdida o destrucción de expedientes con un sublímite de 100.000 € por siniestro.
Gastos de rectificación de proyectos.
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Dirección integrada de proyectos.
Contrato llave en mano.
Deficiente insonorización o aislamiento acústico.
Actividades de tramitación y gestión de documentos ante la administración pública.
Actividades de coordinadores de seguridad y salud.
Actividades como técnico en prevención de riesgos laborales.
Actividades como consejero de seguridad.
Actividades como organismo de control autorizado.
Actividades de mediación. Ley 5/2012.

Te informamos que los trabajos profesionales realizados por el Ingeniero Técnico Industrial y/o de
Grado asegurado que se presenten mediante algún tipo
de soporte documental (proyecto, informe,
certificación, tasación, valoración, dictamen y/o similar), requerirán para l a cobertura del seguro, que
dichos trabajos dispongan del visado y/o del registro y/o verificación técnica documental profesional de
nuestro Colegio.
La renovació n de l a póliza se realizará a utomáticamente el pró ximo 1 de en ero de 2014, en un
único pago, salvo que solicites el pago fraccionado en dos cobros del 50 %, para las modalidades de
Libre ejerci ente y Libre ejerci ente prevencionista. Para cualquier
cambio que quieras solicitar,
deberás comunicarlo antes del próximo 16 de diciembre, utilizando l os impresos que se encuentran a
tal efecto en la página web del colegio, www.copitival.es. En caso de no recibir ninguna comunicación
por parte del colegiado, el Colegio entenderá que desean continuar en la modalidad del año anterior.
Indicar que todos aque llos colegiad os que causen baja en el Colegio, dejarán de tener,
automáticamente, cobertura del seguro de RC, independiente de la modalidad en la que estén suscritos.
Rogamos confirmes tu asistencia, en el mail seguros@copitival.es o telefónicamente, contactando
con la Srta. Patricia.
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ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE LA PERICIA

A continuación detallamos la convocatoria de la mesa de la pericia, que tendrá lugar
en el domicilio socia l d el Coleg io situado en c/ Guillem de Castro n º 9-3ª, el d ía 11 de
diciembre de 2013, a las 17’00 horas.

1.

Situación actual de la Pericia.

2.

Actualización y renovación de los listados de Peritos.

3.

Guía Peritos.

4.

Institución de Mediación de Ingenieros.

5.

Ruegos y Preguntas.

Rogamos c onfirmes tu asistencia, en el email

designaciones@copitival.es o

telefónicamente, contactando con la Srta. Ana Belén.
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