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DOSSIER 

Seguridad Privada



Coberturas amplias:

• Por el uso de armas. 
• Por daños causados por terceros a las personas escoltadas.
• Por ineficacia de los dispositivos técnicos o del fallo de los sistemas de seguridad 

diseñado por el asegurado o terceros.
• Por la responsabilidad de los actos de contratistas y/o subcontratistas mientras 

actúen bajo la supervisión del asegurado.
• Para daños, robo o hurto a bienes confiados u objeto de vigilancia.

Como Corredores de Seguros especializados 
en pólizas de Responsabilidad Civil Profe-
sional, nos complace informarles que hemos 
diseñado una póliza con primas muy com-
petitivas y amplias coberturas para cubrir los 
errores u omisiones profesionales que puedan 
originar una reclamación por Responsabilidad 
Civil dentro del desarrollo de su actividad.

Adaptada al reglamento de Seguridad Privada 
de 9 de Diciembre, Real Decreto 2364/1994.

Nuestra empresa trabaja con compañías de 
primer orden en Responsabilidad Civil Profe-
sional

Qué Ofrecemos

Coberturas

Garantías

Estas son las garantías que ofrecemos:

• Responsabilidad Civil Profesional (Franquicia 1.000€)
• Responsabilidad Civil Explotación y Patronal (Franquicia 500€, Sublímite por 

víctima 150.000€)
• Responsabilidad Civil Productos y Postrabajos (Franquicia 1.000€)
• Pérdida, destrucción y/o Robo de bienes confiados u objeto de vigilancia 

(Franquicia 1.000€)
• Defensa y Fianzas

www.totalseguros.es



• Primas calculadas sobre una facturación de 800.000€
• Si se realizan ambas actividades se calcula una Prima Proporcional
• Para facturaciones o capitales distintos consultar
• Ámbito Territorial  ESPAÑA (ampliable a todo el mundo)

www.totalseguros.es

Prima Total       849,20 €     1.401,18 €

Capital Asegurado  300.000 €   300.000 €

Una compañía de seguridad realiza la 
instalación de detectores volumétricos 
en un local. La instalación no está di-
mensionada conforme a las capacida-
des técnicas necesarias para el buen 
rendimiento del sistema en el recinto.
Después de un robo, el responsable 
del local se dirige al asegurado para 
que repare los perjuicios resultantes 
de la falta de detectores. La compañía 
se hizo cargo y subsanó los daños su-
fridos por el demandante.

Ejemplo de siniestro

Ejemplo de Primas por Actividad

Todas las Garantías 
y Coberturas anteriores 

Vigilancia, Protección 
y Planificación

Instalación y mantenimiento 
sistemas de seguridad, Cen-
tral Receptora y Escoltas

 240.000 €          1 %    2.400 €

Importe Aval  Tasa     Prima

Tasas para Avales de Caución

 120.000 €         1,5 %    1.800 €

   60.000 €        1,65 %       990 €

• Aval supeditado a estudio de solvencia



Sectores en los que estamos especializados:

• Arquitectos e Ingenieros
• Empresas de Tecnología de la Información
• Consejeros de Seguridad - ADR
• ETT
• Prevención de Riesgos Laborales
• Eventos
• Investigación Privada
• Seguridad Privada
• Financieros
• RC LOPD - LSSI

Si desea que le realicemos un proyecto sin compromiso llámenos al 
938 023 383 o complete el formulario que está en este enlace

Quienes Somos

www.totalseguros.es

Datos de Contacto

Área de Suscripción
César Salas y Juan Brunet
comercial@totalseguros.es

Tel: 938 023 383
www.totalseguros.es

Total Seguros es el nombre comercial de Perwick Investments, SL que actua como auxiliar externo de Ex-
cess Corredores de Reaseguro y Consultores, SA.

TOTAL SEGUROS
C/Tamarit 119-125 Esc B Entlo 2
08015 Barcelona

Somos un equipo con más de 20 años 
de experiencia en el sector aseguador.

Estamos especializados en productos 
de Responsabilidad Civil y Responsabi-
lidad Civil Profesional.

Tabajamos con empresas de diversos 
sectores a nivel nacional.

Trabajamos con las mejores compañías 
con el fin de poder ofrecerle la mejor co-
bertura a su situación particular, adap-
tándonos a sus necesidades siempre 
con las primas más ajustadas.

Su seguridad es nuestro compromiso.

http://www.total-seguros.es/nuestros-seguros/seguros-para-profesionales/seguridad-privada/

