
En Madrid, a 5 de Febrero de 2019 

 

Sobre A.M.A. Seguros 

Desde hace más de 50 años, A.M.A. Seguros colabora con más de 200 colegios profesionales en 

España asegurando la Responsabilidad Civil Profesional de sus colegiados por el ejercicio de la 

actividad sanitaria, como obliga el artículo 46 de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. 

Además aseguramos la Responsabilidad Civil de sus Juntas de Gobierno, entre otros riesgos propios 

de su actividad. 

Líderes en asegurar los riesgos inherentes a la actividad sanitaria, con un equipo altamente 

especializado en el sector, destacamos por proporcionar un asesoramiento, protección y defensa 

jurídica excelente en el área de Responsabilidad Civil Profesional, con más de 300 letrados 

cualificados en Derecho Sanitario, avalados por un 98% de resultados favorables en los procesos 

penales y la mayoría de los procesos civiles.  

Nuestra continuidad en el sector, seriedad y solvencia, así como la calidad y cercanía del servicio, 

lejos de la falta de retroactividad y vocación de continuidad que adolecen otras compañías, le 

proporcionarán la confianza para poder desarrollar su actividad con plenas garantías: A.M.A. 

Seguros ha sido seleccionada por la prestigiosa institución Europa Médica como una de las mejores 

mutuas médicas del continente.  

 

A.M.A. y los Colegios Profesionales Sanitarios 

En nuestras relaciones con los colegios de las distintas ramas y especialidades sanitarias, ofrecemos 

una colaboración directa con sus colegiados y asociados, encargándonos de manera personalizada 

de todas aquellas labores de gestión y administración de sus pólizas de seguros, proporcionando 

además una serie de ventajas adicionales, como la colaboración en la organización y patrocinio de 

sus congresos y jornadas divulgativas y educativas; descuentos y beneficios adicionales en los 

seguros particulares de clínicas y centros sanitarios, hogares y automóviles, entre otros, así como 

de sus familiares; la opción de asegurar la interrupción de la actividad por baja laboral, etc.  

Como continuidad a la relación que nos ha unido durante más de 8 años con el Colegio de Dietistas 

y Nutricionistas de Madrid, desde sus orígenes como Asociación, proponemos establecer un marco 

de propuestas de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional para sus colegiados.   

 

  



Póliza de Responsabilidad Civil Profesional 

Nuestra póliza de Responsabilidad Civil Profesional está diseñada a medida para garantizar 

seguridad plena en el desempeño profesional, en la defensa y pago de indemnizaciones por daños y 

perjuicios económicos causados a terceros por errores profesionales cometidos por el asegurado en 

el ejercicio de su profesión, en los términos que se establezcan en las condiciones particulares de la 

misma.    

Prestaciones:  

- Diversas opciones de capitales a asegurar 

- Indemnización, defensa, costas y gastos judiciales inherentes al siniestro. 

- Asesoramiento del asegurado, tanto si es demandado o testigo en otros procesos, así como 

en la elaboración de informes solicitados por el juzgado. 

- Fianzas civiles, hasta los límites establecidos en póliza. 

- Fianza y defensa criminal, hasta los límites establecidos en póliza. 

- Cobertura retroactiva ilimitada.  

- Cobertura de inhabilitación temporal profesional, hasta 24 meses. 

- Cobertura del Ejercicio Docente. 

- Cobertura de Responsabilidad Civil por Dictámenes Periciales. 

- Cobertura por posibles errores en la información a pacientes o terceras personas sobre 

complicaciones o consecuencias de un tratamiento.  

- Coberturas por actos de personal al servicio del asegurado. 

- Coberturas por actos de sanitario que sustituya temporalmente al asegurado, de su misma 

especialidad, en caso de enfermedad o vacaciones.  

- Riesgos derivados de la aplicación o entrega de productos farmacéuticos aprobados por los 

organismos competentes. 

- Responsabilidad Civil de Explotación y Locativa por los daños en establecimientos en 

propiedad, arrendamiento o usufructo (incendio, explosión, agua y obras menores). 

- Daños a expedientes o historiales clínicos. 

Además de la posibilidad de ampliar coberturas en cuanto a: 

- Protección de datos, con cobertura de hasta 60.000€, por posibles sanciones derivadas del 

incumplimiento de la Ley. 

- Cobertura de Devolución de Honorarios, desde 3.000€ a 12.000€. 

Ofrecemos cobertura sobre actos realizados por el asegurado en cualquier país del mundo (excepto 

EE.UU, Canadá y territorios asociados), incluyendo su participación en seminarios, congresos y 

simposios.  

Está incluida, asimismo, la garantía de responsabilidades por la atención, intervención o 

tratamiento médico en cumplimiento del deber de socorro.  

 

 



Capitales asegurados / Límites de indemnización: Diplomados en Nutrición Humana y Dietética  

Opción 1A:  

R.C. Profesional  600.000€ siniestro y año 

R.C. Locativa 600.000€ siniestro y año 

Inhabilitación Temporal Profesional  900 €/mes hasta 24 meses   

Defensa y fianzas judiciales INCLUIDA  

 Prima Anual ....................................................... 56,73€ *  

 

Opción 1B (incluyendo cobertura de Protección de datos):  

R.C. Profesional  600.000€ siniestro y año 

R.C. Locativa 600.000€ siniestro y año 

Inhabilitación Temporal Profesional  900 €/mes hasta 24 meses 

Protección de Datos  30.000€ franquicia 3.000€ 

 (ampliable a 60.000€)   

Defensa y fianzas judiciales INCLUIDA  

 Prima Anual ....................................................... 59,27€ *  

 

Opción 2:  

R.C. Profesional  900.000€ siniestro y año 

R.C. Locativa 900.000€ siniestro y año 

Inhabilitación Temporal Profesional  900 €/mes hasta 24 meses   

Defensa y fianzas judiciales INCLUIDA  

 Prima Anual ....................................................... 68,08€ *  

 

Opción 3:  

R.C. Profesional  1.200.000€ siniestro y año 

R.C. Locativa 1.200.000€ siniestro y año 

Inhabilitación Temporal Profesional  900 €/mes hasta 24 meses   

Defensa y fianzas judiciales INCLUIDA  

 Prima Anual ....................................................... 73,52€ * 

 

* Impuestos incluidos. 

En Madrid, a 5 de febrero de 2019 


