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Cuestionario de 
Responsabilidad Civil Profesional 
Miscellaneous - Profesiones Técnicas 
 
 
Se ruega leer estas notas orientativas antes de rellenar el cuestionario 
 
Este cuestionario se refiere a una cobertura de responsabilidad civil profesional en base a 
reclamaciones. El contrato de seguro ampara las reclamaciones que se formulen contra el asegurado 
por primera vez durante el periodo de vigencia del seguro de acuerdo a los términos y condiciones 
que se establezcan y acuerden entre las partes. 
 
El cuestionario deberá ser rellenado, firmado y fechado por una persona que este legalmente 
capacitada y autorizada para la solicitud del seguro de responsabilidad civil profesional para la 
empresa que actúa como solicitante. 
 
Es deber del solicitante aportar toda la información que en el cuestionario se indica así como dar a 
conocer cualquier hecho relevante. 
 
Un hecho relevante es aquel hecho y/o circunstancia conocido que pueda influir en la valoración del 
riesgo por parte del asegurador. Si le queda duda de que constituye un hecho relevante que deba ser 
comunicado al asegurador, por favor no dude en consultar con su corredor de seguros o asegurador. 
 
Este cuestionario no obliga a la formalización del seguro pero formara parte de cualquier contrato de 
Seguro que pueda emitirse como consecuencia. 
 
Es imprescindible contestar a todas las preguntas contenidas en este cuestionario. 
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1. Datos generales  
 
 
 Tomador de la Póliza: ...........................................................................  
 
 C.I.F.: …………………………. 
 
 Domicilio Social:...................................................................................... 
       
 Ciudad: ..................................................................................  C.P.: ………… 
 
 Teléfono: .................................  
 
 Fecha de creación de la empresa: ...................................  
 
 Nombre y Apellidos de la persona que firma el presente cuestionario:  
 
 ................................................................................................................................................ 
 
         Página web:          
 
         Forma de pago: anual           semestral               trimestral   
 
         Fecha de efecto deseada de la póliza: __/__/____ 
          
         Número de cuenta / IBAN: 
 
        
 
 
 
         
2. Tipo de Actividad  
 

A. Profesiones varias 
 
Señale con una X la actividad de su empresa: 
 

_Administradores de fincas 
_Agencias de acogida 
_Agencias de adopción 
_Agencias de colocación y de trabajo, ETT, 
agencias de modelos 
_Agencias de la propiedad inmobiliaria, 
consultores inmobiliarios (excluido valoraciones 
hipotecarias) 
_Agencias de Marketing (excepto marketing 
directo y promoción de ventas) 
_Agencias de Relaciones Públicas 
     _Agentes comerciales 
     _Arqueólogos 
_Asesores en comunicación y relaciones    
públicas 
_Asesores en imagen 

_Asesores en nutrición y dietistas 
_Asesores y consultores en energía y/o 
aprovechamiento energético 
_Asociaciones de comercio 
_Asociaciones profesionales 
_Call center 
_Coach, Empresas de Coaching 
_Colegios, Universidades, escuelas 
_Community Manager  
_Consejeros matrimoniales 
_Consultores de archivos/digitalización y 
almacenamiento de documentos 
_Consultores de calidad (incluida aguas) 
 
 
 

IBAN Entidad Oficina D.C. Núm. De cuenta 
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_Consultores de catering 
_Consultores de gestión de estrés 
_Consultores de jardinería y paisaje 
_Consultores de negocio (no financiero) 
_Consultores de seguros (excluidos corredores) 
_Consultores en agricultura (excepto pesticidas) 
_Consultores en comercio exterior (import-export) 
_Consultores en derechos de la propiedad 
intelectual y marcas (excluido patentes) 
_Consultores en franquicias 
_Consultores en gerencia de riesgo (salvo 
corredores, mediadores y asimilados) 
_Consultores en gestión de tráfico terrestre 
_Consultores en higiene y seguridad alimentaria 
_Consultores en inmigración 
_Consultores en logística y transporte 
_Consultores en materia de protección de datos 
_Consultores en medidas de protección contra 
incendios (excluido daños físicos y materiales) 
_Consultores en medioambiente (excluido sitios 
de deshechos) 
_Consultores en política e imagen 
_Consultores en Prevención de riesgos laborales 
(excepto para construcción) 
_Consultores en recursos humanos 
_Consultores en transporte de mercancías 
peligrosas (excluido custodia y control) 
_Consultores en urbanismo 
_Consultores y profesionales en estadísticas 
(excepto actuarios) 
_Coros / Músicos 
_Detectives privados 
_Diseñadores de interiores (excluyendo 
arquitectos) 
_Diseñadores de paisaje (excepto campos de 
golf) 
_Diseño gráfico para marketing y publicidad 
_Economistas 
_Editoriales 
_Empresas de rocobro 
 
 

 
 
 
 
 
_Enólogos 
_Entrenadores personales 
_Escritores (excluyendo periodistas) 
_Escuelas de formación/academias: idiomas, 
peluquería, teatro, música,… 
_Escuelas infantiles 
_Esteticistas (excluido daños físicos y materiales) 
_Formadores en primeros auxilios 
_Fotógrafos (excluidos fotógrafos de prensa) 
_Funerarias 
_Gabinetes de Comunicación y Prensa 
_Galerías de arte 
_Genealogistas 
_Gestor de galerías de arte (no tasadores) 
_Gestores de centros comerciales  
_Gimnasios y entrenadores personales 
_Guarderías 
_Guías turísticos 
_Investigadores de fraude 
_Laboratorios de análisis de materiales (excepto 
en construcción y medicina) 
_Logopedas 
_Mediadores de conflictos 
_Monitores de tiempo libre/animadores 
_Monitores deportivos 
_Museos 
_Niñeras 
_ONG 
_Organizador de eventos 
_Outsourcing de empresas 
_Peritos 
_Podólogos 
_Profesores de autoescuela 
_Psicólogos, orientadores psicopedagógicos 
_Restauradores de obras de arte 
_Servicio de conserjería, recepción y limpieza 
_Servicios de mediación y arbitraje 
_Teatros 
_Trabajador social/terapeuta ocupacional 
_Traductores 
 
 

 
B. Ingenierías, OCT, Laboratorios de materiales para la construcción 

 
_Ingenierías (excluyendo responsabilidad por intervención en parques eólicos, placas solares, puentes, 
túneles, presas, puertos y aeropuertos, embarcaderos e ingeniería ambiental, aeronáutica y marítima) 
_Organismos de control de calidad 
_Laboratorio de materiales de construcción 
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3. Coberturas Opcionales 
 
 

Señale con una X las opciones que desee contratar: 
 
 

A. Profesiones varias 
 

_RC POST-TRABAJOS 
 
 

B. Ingenierías, OCT, Laboratorios de materiales para la construcción 
 

_RC CRUZADA  
_RC CONTAMINACIÓN ACCIDENTAL 

 
 
 
4. Información Adicional  
 

   4.1 ¿Le ha sido realizada alguna reclamación por negligencia, error u omisión profesional en los últimos 
5 años?  

  
 Si No 
 
 
 

 Si la respuesta es si,  por favor facilite información sobre el importe reclamado, reservas 
pendientes y pagos efectuados, así como una descripción de los hechos causante de la 
reclamación. 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................ 

 
 
 

4.2 ¿Tiene usted y/o los socios/asociados consultados conocimiento de cualquier circunstancia o 
hechos que razonablemente pudieran dar lugar a una reclamación? 

 
 Si No 
 

 
4.3 ¿Desarrolla la actividad de Coordinador de Seguridad y Salud según viene regulada en el Real 
Decreto 1627/1997 de 14 de Octubre? 

 
 Si No 
 
 

 En caso afirmativo, ¿los honorarios percibidos por esta actividad superan el 25% de sus 
honorarios totales? 

 
 Si No 
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Si no supera el 25% del total de los honorarios, ¿Desea amparar esta actividad bajo el seguro?
  
  
 Si No 
 
 
 

4.4 ¿Desarrolla actividades relacionadas con el medio ambiente? 
 
 Si No 

 
 
En caso afirmativo, ¿Desea reemplazar la exclusión de contaminación por una cobertura para 
Reclamaciones por contaminación súbita y accidental?  

 
 Si No 
 
 
        4.5   ¿Le exige a los subcontratistas tener seguro de RC en las mismas coberturas y límites que su 
 póliza? (Condición necesaria para incluir en proyecto la garantía de RC Subsidiaria 
 Subcontratista) 
 
 Si No 
 
 

4.6 ¿Tiene actualmente seguro de Responsabilidad Civil Profesional? 
 
 Si No 
 
 
 En caso afirmativo, por favor de detalles: 
 

 Nombre del Asegurador: ............................................................................... 
 
 Límite de Indemnización: ............................................................................... 
 
 Prima: ............................................................................... 
 
 Franquicia: ............................................................................... 
 
 Fecha de vencimiento de la Póliza: ............................................................................... 

 
 

4.6 Indique el/los límite/s de indemnización sobre el que desea recibir cotización: 
 

A. Profesiones varias 
 

 150.000 1.000.000 Otros  

 300.000 1.500.000 Indicar__________ 

 600.000  

A tener en cuenta: En caso de solicitar cuantía de Suma Asegurada o garantía concreta por 

exigencia de Administración Pública y/o Cliente, será necesario aportar documento acreditativo de 

este requisito. 
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B. Ingenierías, OCT, Laboratorios de materiales para la construcción 
 

 150.000 1.000.000   Otros 

 300.000 2.000.000   Indicar: ______________ 

        600.000                                            3.000.000 

A tener en cuenta: En caso de solicitar cuantía de Suma Asegurada o garantía concreta por 

exigencia de Administración Pública y/o Cliente, será necesario aportar documento acreditativo de 

este requisito. 

 

5. Descripción de la actividad / Facturación 
 
 

Descripción completa y detallada de la actividad.  
.................................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 

 
Volumen de honorarios y/o facturación del último ejercicio cerrado así como estimación de cierre del 
ejercicio en curso.  
 
 

Volumen de honorarios y/o facturación anual 

Último ejercicio cerrado    

Estimación ejercicio en 
curso    

 



 

 
 

MBI Suscripción de Riesgos, S.A. Agencia de Suscripción de Riesgos de Lloyd’s Insurance Company, S.A. -  CIF:  A-91583047 . Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, Folio 129, Tomo 4605 , Hoja SE-72237 
                           Avda. Kansas City cr. SE-30 / 41007 Sevilla   mbisuscripcion@mbisuscripcion.com 

 
 
 
 

 
Descripción, país, fecha y facturación de los proyectos más importantes realizados en los últimos 5 
años. 
 

  Descripción Fecha Facturación País Estado actual 
1 

          
2 

          
3 

          
4 

          
5 
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6. Información sobre la plantilla  
 
 

 Número Total Empleados: .................................. 
 

 Número de Socios: .................................. 
 

 Número de Personal Titulado: .................................. 
 

Desglose del personal Titulado indicando su cualificación: 
 

................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
..................................................................................................................................................... 

 
Declaración  
El abajo firmante declara, en su nombre y en de la Sociedad, y tras haber indagado debidamente, que las 
declaraciones contenidas en esta solicitud son verdaderas y completas. 
Además el abajo firmante declara que ha sido debidamente autorizado por la Sociedad para actuar como su 
agente con respecto a los asuntos de cualquier naturaleza o clase que se relacionen con o afecten a esta 
solicitud y a la Póliza. 
El abajo firmante se compromete a informar inmediatamente por escrito de cualquier modificación relevante 
que se produjera en la información descrita en la presente solicitud. 
La firma de esta solicitud no obliga al abajo firmante a la formalización del seguro propuesto. 
Se acuerda que esta solicitud, junto con cualquier otra información facilitada se adjuntará y constituirá parte 
de la Póliza, formando la base del contrato de seguro. 
 
Firmado ...................................................... Cargo .......................................................... 
      
Sociedad ...................................................... Fecha (día, mes, año)....................................... 
 
 
* Es importante que el firmante de esta declaración tenga un buen conocimiento del ámbito de esta 

cobertura para que las preguntas sean contestadas correctamente. En caso de duda rogamos contacten 
con su Corredor de Seguros, puesto que la ocultación de información puede afectar a los derechos de 
recobro del Asegurado bajo la Póliza. 
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DECLARACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 
 
El Tomador declara que las respuestas contenidas en este cuestionario corresponden a la realidad, son completas, exactas, y han sido hechas de buena 
fe, y se compromete a comunicar al Asegurador cualquier cambio de las mismas, ya que pueden constituir una modificación o agravación del riesgo del 
que se solicita cobertura. 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
RESPONSABLE: MBI Suscripción de Riesgos, S.A. 
Dirección postal: Avda.Kansas City, CR. SE-30 4100, 41007 SEVILLA 
Dirección electrónica: mbisuscripcion@mbisuscripcion.com 
FINALIDAD: Suscripción, celebración y gestión de contratos de seguro y, en especial, para la prestación de servicios, tramitación de propuestas, 
tramitación de reclamaciones y pago de prestaciones. 
LEGITIMACIÓN: La base legal para el tratamiento de sus datos es el contrato de la póliza y la prestación del servicio, consecuentemente se otorga el 
consentimiento del interesado necesario para la ejecución del contrato 
DESTINATARIOS: Los datos serán comunicados a "LLOYD’S INSURANCE COMPANY, S.A.”, quien otorga la autorización para contratar ("Coverholder 
appointment agreement") al objeto de la suscripción, celebración y gestión de contratos de seguro y, en especial, para la prestación de servicios, 
tramitación de propuestas, tramitación de reclamaciones y pago de prestaciones. 
MBI Suscripción de Riesgos, S.A., actuando en su condición de agencia de suscripción, tratará los datos relativos al tomador/ asegurado por cuenta del 
Asegurador, únicamente para los fines previstos en su autorización para contratar (“coverholder appointment agreement”) otorgada por Lloyd’s Insurance 
Company, s.A., de acuerdo a la legislación vigente de protección de datos para sus finalidades propias reflejadas en la política de privacidad que puede 
consultar en http://www.mbisuscripcion.com/privacidad.php 
DERECHOS: Ud. puede ejercer ante el Responsable, sus derechos de Acceso, Rectificación, y Supresión, además de otros Derechos que se especifican 
en la “Información Adicional”, a través de email dpd@mbisuscripcion.com, dirigido a DPD MBI Suscripción de Riesgos. 
INFORMACIÓN ADICIONAL: Puede consultar, y le animamos a hacerlo, la información completa y detallada sobre Protección de Datos Personales en 
http://www.mbisuscripcion.com/privacidad.php 
CONSENTIMIENTO: Con la firma del presente cuestionario, y/o al aceptar el mismo, Ud. consiente expresamente el tratamiento de los datos para las 
finalidades principales expuestas en la presente cláusula. No obstante, reconocemos sus derechos como titular de datos personales, por lo que le 
rogamos nos preste su consentimiento adicional para las finalidades que a continuación le presentamos, marcando con una X en la casilla 
correspondiente: 
[  ] Para recibir nuestro boletín de noticias por email 
[  ] Para invitarle a eventos, promociones, y actos de nuestra entidad o realizados en nuestra sede social por medios postales y/o electrónicos 
[  ] Para enviarles por el medio electrónica información útil relacionada con sus intereses y con la relación que se mantiene. 
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DATA PROTECTION CONSENT FORM WORDINGS – PROPOSAL STAGE 
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS - CUESTIONARIO 
 
Personal information consent form wordings (Formulario de consentimiento de información personal) 
 
Your personal information (Su información personal) 
 
We, Lloyd’s Insurance Company S.A. and other insurance market participants need your consent to use the sensitive details about you set out below in 
connection with your insurance cover. 
 
Nosotros, Lloyd's Insurance Company S.A. y otros participantes del mercado de seguros necesitamos su consentimiento para utilizar los datos 
confidenciales sobre usted que se detallan a continuación en relación con su cobertura de seguro. 
 
You do not have to give your consent and you may withdraw your consent at any time by sending an e-mail to data.protection@lloyds.com (without 
however affecting the lawfulness of processing based on consent prior to its withdrawal). However, if you do not give your consent, or you withdraw your 
consent, this may affect our ability to provide the insurance cover from which you benefit and may prevent the provision of cover for you or handling your 
claims. 
 
Do you consent to the use of data and information about your criminal convictions (if any) in connection with your insurance cover? 
 

Yes / No  
 
Usted puede no facilitarnos dicho consentimiento y, si lo hace, podrá retirarlo en cualquier momento posterior, enviando un email a 
data.protection@lloyds.com (sin que ello afecte a la legalidad del tratamiento basado en el consentimiento anterior a su retirada). No obstante, 
tanto si no otorga dicho consentimiento como si decide retirarlo en un futuro, ello podrá suponer la imposibilidad por nuestra parte de otorgarle 
cobertura aseguradora de conformidad a la póliza de seguro suscrita, o de atender a los siniestros y reclamaciones que usted presente. 
 
¿Acepta el uso de datos e información sobre sus condenas penales (si corresponde) en relación con su cobertura de seguro? 
 

Si/ no 
 
Other people's details you provide to us 
Datos que nos proporciona de otras personas 
 
Where you provide us with details about other people, we and other insurance market participants also need their consent to use the sensitive details about 
them set out below in connection with your insurance cover. We need you to make sure that you have obtained their consent before you provide those 
details to us. 
 
Have you obtained the consent of each other person whose information you will provide to us in connection with your insurance cover to the 
use of data and information about their criminal convictions (if any) in connection with your insurance cover? 

Yes / No  
 
 
Cuando nos proporciona datos sobre otras personas, nosotros y otros participantes del mercado de seguros también necesitamos su 
consentimiento para utilizar los datos confidenciales sobre ellos que se detallan a continuación en relación con su cobertura de seguro. 
Necesitamos que se asegure de haber obtenido su consentimiento antes de proporcionarnos esos datos a nosotros. 
 
¿Ha obtenido el consentimiento de cada una de las demás personas cuya información nos proporcionará en relación con su cobertura de 
seguro para el uso de datos e información sobre sus condenas penales (si corresponde) en relación con su cobertura de seguro?  
 

Si / No  
 
LBS0047 
1 January 2019 
 
 

 
 
Firmado por el futuro tomador que, mediante la cumplimentación del presente cuestionario, declara que las 
respuestas son exactas, comprometiéndose a  comunicar al Asegurador cualquier variación que pudiera 
producirse en las mismas con posterioridad a la firma de este documento. 
 
 
Firma y fecha: 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL ASEGURADO 

De conformidad con la Ley 20/2015 de 14 de julio y el Real Decreto 
1060/2015 de 20 de noviembre, la Aseguradora cuya cobertura se ha 
solicitado, declara: 

Que el  contrato de seguro se celebra con Lloyd’s Insurance Company 
S.A. Lloyd’s Insurance Company S.A. es una sociedad anónima de 
nacionalidad belga, con domicilio social en Bastion Tower, 
Marsveldplein 5, 1050 Bruselas, Bélgica e inscrita en el Banque-
Carrefour des Entreprises / Kruispuntbank van Ondernemingen con el 
número 682.594.839 RLE (Bruselas). Es una compañía de seguros 
sujeta a la supervisión del Banco Nacional de Bélgica. Su Número de 
Referencia  y otros datos se pueden encontrar en www.nbb.be. 
Dirección del sitio web: www.lloyds.com/brussels  - Correo electrónico: 
enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com 

Que el Representante general de la aseguradora en España es Juan 
Arsuaga, Lloyd’s Insurance Company S.A., Calle Pinar 7, 1º Derecha, 
28006 Madrid, España. 

Que Lloyd's Insurance Company S.A. está autorizada y regulada por el 
Banco Nacional de Bélgica, Boulevard de Berlaimont 3, 1000 Bruselas, 
Bélgica, y está regulada por la Autoridad de Servicios Financieros y 
Mercados, Rue du Congrès 12-14, 1000 Bruselas, Bélgica.  

Salvo que se establezca lo contrario en el contrato de seguro, la 
legislación aplicable- es la Ley 50/1980, de 8 de octubre, del Contrato 
de Seguro, la Ley 20/2015, de 14 de julio, el Real Decreto 1060/2015 
de 20 de noviembre y demás normativa de desarrollo o complemento. 
No será de aplicación la normativa española en materia de  liquidación 
de entidades aseguradoras. 

El Informe sobre la Situación Financiera y de Solvencia de Lloyd’s 
Insurance Company S.A. estará disponible en 
www.lloyds.com/brussels. 

LBS0020A - 01/01/2019 
 

INSTANCIAS DE GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMACIONES 

 
El tomador del seguro, el asegurado, el beneficiario, los terceros 
perjudicados o los derechohabientes de cualquiera de ellos podrá 
presentar quejas o reclamaciones contra aquellas prácticas del 
asegurador que consideren abusivas o que lesionen sus derechos o 
intereses legalmente reconocidos   derivados del contrato de seguro. 
 
De acuerdo con la Ley 44/2002, la Orden Ministerial ECO/734/2004 
y demás normativa de transparencia y protección del cliente de 
servicios financieros, cualquier queja o reclamación  debe dirigirse 
a:  
 
Servicio de atención al cliente - MBI Suscripción de Riesgos SA 
Avda. Kansas City- cruce SE-30 41007 Sevilla  
Tel 954 318 020 - Email: atencioncliente@mbisuscripcion.com 
 

El Departamento de Atención al Cliente tiene la obligación de atender y 
resolver las quejas y reclamaciones presentadas por sus clientes, en el 
plazo de dos meses desde su presentación en dicho Servicio. 
 
Servicio de Atención al Cliente - Lloyd’s Insurance Company S.A. 
C/ Pinar, 7, 1º Derecha  28006 Madrid (España) 
Telf: +34 91 426 2312 - Fax: +34 91 426 2394  
Correo electrónico: lloydsbrussels.madrid@lloyds.com 
 
 
Puede obtener una copia del Reglamento de Funcionamiento de 
Lloyd’s Insurance Company S.A. contactando con el Servicio de 
Atención al Cliente. 
 
Se acusará recibo de su reclamación por escrito, en el plazo de 5 
(cinco) días hábiles tras su recepción.  
 
La decisión sobre su reclamación se adoptará en el plazo de 1 (un) 
mes desde la presentación de la misma. La decisión le será 
notificada en el máximo plazo de 10 (diez) días naturales a contar 
desde su fecha. 
 
En caso de no quedar satisfecho con la respuesta final o si no ha 
recibido una respuesta final en el plazo de un mes a partir de la 
recepción de la queja o reclamación, podrá someter 
voluntariamente su disputa a arbitraje, en los términos de la Ley 
Española General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 
y legislación subordinada relacionada, sin perjuicio de lo 
establecido en la Ley de Arbitraje para el caso de que las partes 
sometan sus divergencias a la decisión de uno o más árbitros. 
 
Usted podría estar legitimado para dirigir su queja o reclamación a 
la Dirección General de Seguros de España. Los datos de contacto 
son las siguientes: 
 
Dirección General de Seguros 
Miguel Ángel, 21  28010 Madrid (España) 
 
Telf.: 952 24 99 82 
Sitio web:  
www.dgsfp.mineco.es/es/Consumidor/ProteccionAsegurado/Pagin
as/InformacionProcedimiento.aspx 
 
Si contrató su seguro online, también puede presentar una queja a 
través de la plataforma de resolución de litigios online (ODR) de la 
UE. El sitio web de la plataforma ODR es www.ec.europa.eu/odr. 
 
Puede interponer una acción legal ante el Juzgado de Primera 
Instancia correspondiente a su domicilio, de acuerdo con el 
artículo 24 de la Ley del Contrato de Seguro. 
 
Las anteriores instancias de reclamación son sin perjuicio de su 
derecho a interponer una acción legal o acudir a un mecanismo 
alternativo de solución de conflictos de conformidad con sus 
derechos contractuales.  
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