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SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL POR OBRA 

El producto que todo Arquitecto y Aparejador estaba esperando 

Con nuestro producto de «RCP por obra», cada Profesional tiene asegurado todo el ciclo de 

responsabilidad por cada Obra o Proyecto, desde el inicio de la actuación profesional hasta la 

finalización de la garantía decenal, tanto la fase de obra viva como la de obra terminada, con una prima 

única conocida el principio. 

El profesional no necesita seguir pagando una Póliza anual. 

VENTAJAS: 

Con una prima única, dividida en 2 pagos y 
Pólizas, se cubre todo el período de obra 
viva y obra terminada más el período de 

prescripción necesario 

Todas las obras terminadas (“mochila”) 
también pueden asegurarse con nuestro 
producto, pagando una prorrata de prima 
por el tiempo pendiente de riesgo 

El profesional no necesita renovar ni seguir 
pagando cada año su Póliza de Seguro. 

Posibilidad de incluir actividades 
complementarias (no construcción)

No hay lagunas de cobertura respecto de la 
Póliza tradicional. Nuestro producto enlaza 
con el mismo tipo de cobertura que la 
Póliza anterior 

Se conoce desde el principio el coste total 
del Seguro 

El profesional paga la prima cuando tiene 
liquidez, cuando tiene un proyecto 

Puede repercutir el coste del Seguro en sus 
honorarios profesionales 

Ideal para períodos de desempleo o 
jubilación 

Con la tranquilidad de estar asegurado en 
un grupo Asegurador multinacional de 

extraordinaria solvencia financiera 

Y con el soporte y tranquilidad adicional de 
estar reasegurado con líderes mundiales de 
Reaseguro del más elevado rating 

Producto respaldado por la compañía de Seguros ACCREDITED Insurance (Europe), 

(http://www.accredited-eu.com/ ), con licencia de la Dirección General de Seguros L1188, y rating A- 

(Excelente) de A.M. Best, así como con el soporte de Reaseguro liderado por SWISS RE 

(https://www.swissre.com/ ), un líder mundial de Reaseguro con más de 150 años de Historia y rating 

AA (Muy Fuerte) de S&P. 

PARA MÁS INFORMACIÓN PÓNGASE EN CONTACTO CON EL MEDIADOR DE LA PÓLIZA info@inerziaseguros.es, O 
BIEN CON SU COLEGIO PROFESIONAL info@coaatteruel.es

http://www.accredited-eu.com/
https://www.swissre.com/
Presidente
Resaltado


