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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.

Asesoramos de manera gratuita a profesiona-
les que por su actividad tienen una responsa-
bilidad que puede serles exigida personalmen-
te y que quieren proteger su patrimonio.

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

Cualquier empresa que desarrolle actividades profesionales debe tener contratada una póliza de Responsa-
bilidad Civil Profesional. Ley 2/2007 de 15 de Marzo.

‘Su Responsabilidad Civil Profesional puede salir-
le muy cara si no está bien cubierto’

Qué Ofrecemos

Garantías

Estas son las garantías que ofrecemos:

• Responsabilidad Civil Profesional
• Responsabilidad Civil Patronal (para Sociedades)
• Responsabilidad Civil Explotación (para Sociedades)
• Infidelidad de sus empleados - Sublímite € 150.000
• Defensa y Fianzas

www.totalseguros.es



424,60 504,21



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 
c @totalseguros.es

Tel: 938 023 383
www.totalseguros.es

Auxiliar externo de Excess Corredores de Reaseguro y Consultores, SA.

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

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

Trabajamos 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.


