SOLICITUD TRAMITACION SEGUROS
RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL
ASISTENCIA Y DEFENSA JURIDICA
ADMINISTRATIVA Y PENAL PROFESIONAL
______

NOMBRE Y APELLIDOS:
DIRECCION:
CODIGO POSTAL:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:
N.º SOCIO:

N.º DNI:
E-MAIL: ______________________________________________________________

SI, deseo que me sea tramitado el Seguro de Responsabilidad Civil Profesional complementado con Seguro de
Defensa Jurídica Administrativa y Penal Profesional ANUAL comprendido entre el…..…de………………………...de
201…... hasta el 5 de diciembre de 2018, que QUIROANATUR - QUIROMAD tiene concertados con las compañías
GENERALI Seguros y EUROP Assistance.
IMPORTE ANUAL TOTAL DE AMBAS POLIZAS 107,20 €. Para periodos inferiores se abonará el importe
correspondiente al número de meses de suscripción, a contar desde el mes que contrates tu alta, hasta el vencimiento
general de las pólizas a fecha 5 de diciembre del año en curso, fecha en que se realizará la renovación por un nuevo
año, si lo deseas.

diciembre a diciembre enero a diciembre febrero a diciembre marzo a diciembre abril a diciembre mayo a diciembre -

107,20 €
98,47 €
89,52 €
80,57 €
71,62 €
62,67 €

junio a diciembre julio a diciembre agosto a diciembre septiembre a diciembre octubre a diciembre noviembre a diciembre -

53,72 €
44,77 €
35,82 €
26,87 €
17,92 €
8,97 €

MODO DE PAGO: A pagar por anticipado y en una sola cuota, mediante ingreso o transferencia en la cuenta
bancaria de QUIROMAD, adjuntando copia del resguardo bancario a esta solicitud.

o Banco Sabadell IBAN ES 42 0081 - 7102 - 0100 - 0121 - 9224
Al causar baja en QUIROANATUR - QUIROMAD, causaré baja en las pólizas de Seguro contratadas, sin
derecho a reintegro de las primas no consumidas.
En _______________________, a

de ________________________ de 201___

Yo. ………………………………….……………………………………………………………………........................................
Declaro que a día de la fecha no tengo conocimiento de ningún siniestro pendiente.

Firma del solicitante
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales, le informamos que sus datos están incorporados a nuestros ficheros, con la finalidad de
mantener relaciones profesionales y/o comerciales. Si lo desea puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, en los términos establecidos
legalmente, dirigiéndose a: QUIROMAD – Asociación de Profesionales en Técnicas Naturales y Manuales, Responsable Protección de Datos, C/ José Villena, 4 - Local.
28017 Madrid. Si en el plazo de 30 días no nos comunica lo contrario, entendemos que sus datos no han sido modificados, que se compromete a notificarnos cualquier
variación y que tenemos el consentimiento para ceder sus datos a terceras entidades colaboradoras de la asociación, así como su consentimiento para enviarle publicidad
por cualquier medio, incluido electrónico, de las acciones que lleva a cabo la asociación, así como de las terceras empresas colaboradoras

Remitir esta solicitud junto al resguardo de ingreso
C/ José Villena, 4 – local ▪ 28017 Madrid ▪ secretariageneral@quiromad.org ▪ Telf. 91 473 70 62

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL + SEGURO DE ASISTENCIA Y
DEFENSA JURIDICA PROFESIONAL PARA TERAPIAS NATURALES
QUIROANATUR - QUIROMAD crea un paquete con dos pólizas conjuntas y un mínimo precio anual, para
que te sientas protegido ante errores o negligencias profesionales, y además nunca estés solo ante la
justicia en procedimientos administrativos, corporativos, denuncias etc.
Una vez tramitadas recibirás en tu domicilio copia del condicionado y coberturas de ambas pólizas,
facilitándote en la correspondiente a Defensa Jurídica, un numero de teléfono directo con el Gabinete de
Abogados de la Compañía, para que puedas sentirte siempre seguro ante cualquier eventualidad.; más un
certificado nominal personal, firmado por la Compañía GENERALI Seguros que acredita el periodo
contratado y las garantías cubiertas en tu póliza de Responsabilidad Civil Profesional.
•

Coberturas Responsabilidad Civil Profesional:

La póliza está creada específicamente para nuestro colectivo profesional, recogiendo dentro de las
garantías cubiertas la denominación expresa de todas las praxis manuales, naturales, bioenergéticas y
métodos naturales para el cuidado de la salud.
✓ Daños sufridos por los clientes o por terceros a consecuencia de acciones o errores
profesionales derivados de la realización de cualquier acto que sea de la competencia
profesional del Asegurado, incluyendo la recomendación o prescripción de productos
naturales y homeopáticos.
✓ Responsabilidad que se imputara al Asegurado por los actos de los profesionales
empleados por el mismo que desempeñen funciones distintas a las de los Profesionales de
las Técnicas Naturales.
✓ Por sustituciones autorizadas de otros profesionales de la misma titulación.
El límite de la prima es de 300.000€ (50.000.000 Ptas.) en defensa y costas judiciales e indemnización en
caso de siniestro. Para más información consultar la póliza.
•

Coberturas Asistencia y Defensa Jurídica Administrativa y Penal Profesional
✓ Asistencia jurídica telefónica. Abogados a tu disposición, para que te informen
telefónicamente en prevención de posibles litigios y el alcance de tus derechos en
el ámbito de tu actividad empresarial o autónoma.
✓ Defensa en cuestiones administrativas 6.000 €. Garantiza tu defensa en
procedimientos instados por la administración pública en relación con tu actividad
empresarial o autónoma o los locales destinados a tal actividad.
✓ Defensa responsabilidad penal 6.000 €. Garantiza la defensa de la
responsabilidad penal, en los procesos que se sigan por hechos producidos en el
ámbito de la actividad descrita en la póliza.
✓ Extensión defensa penal 6.000 €. Garantiza la defensa penal de los asalariados
de la empresa o autónomo amparado por el seguro en procesos por hechos
producidos en el desempeño de su trabajo.
✓ Asistencia al detenido y constitución de fianzas 6.000 €
✓ Defensa suplementaria de la responsabilidad civil 6.000 € (explotación, productos
o servicios, patronal, contaminación) No existiendo Seguro de Resp. Civil, o
existiendo, pero encontrándose en situación de descubierto, de ocasionarse daños
a terceros, garantiza la defensa de empresa o autónomo y de sus asalariados
frente al tercero perjudicado por el siniestro.

El seguro de responsabilidad civil profesional complementado con defensa jurídica en procedimientos
administrativos, es un servicio exclusivo para los socios. Al causar baja en QUIROANATUR - QUIROMAD,
causas bajas en las pólizas del Seguro.

