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INFORMACIÓN RELATIVA AL 

 
SEGURO COLECTIVO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 

 
 

Estimado colegiado: 
 
Le presentamos las condiciones y novedades de la renovación del Seguro de Responsabilidad 
Civil Profesional que tendrán efecto desde el día 01-01-2019.  
 
 
Puntos destacados que señala la compañía aseguradora Agrupación Mutual Aseguradora 
para el año 2019: 
 

 Ampliada la garantía de RC de protección de datos de carácter personal hasta 60.000 €. 
 

 Mantenimiento de las primas en relación al año anterior y con aplicación de un 20% de 
descuento en la especialidad de Anestesiología y Reanimación. 
 

 Para los profesionales jóvenes que tienen suscrita una póliza de Responsabilidad Civil 
Profesional de M.I.R. en el caso de que hubieran finalizado el periodo de formación y 
estuvieran en posesión del título de especialista, deberán solicitar el cambio de 
especialidad en su póliza. 
 

 Los médicos especialistas en Medicina General o de Medicina Familiar y 
Comunitaria y que realizan principalmente Medicina de Urgencia hospitalaria, 
deberán solicitar la actualización para estar debidamente cubiertos en caso de 
reclamación. 
 

 
IMPORTANTE:  
 

 De cara a una adecuada protección es importante que el Colegiado mantenga 
actualizados los datos de la actividad y especialidad que desarrolla (grupo y prima 
correctos). Mediante un mail o llamada telefónica a las oficinas colegiales se lo podemos 
consultar rápidamente y en caso contrario indicarle cómo actualizarlo.   
 

 Si ya forma parte de esta póliza colectiva y no tiene ningún cambio, la renovación se 
realizará automáticamente el día 01-01-2019. 
 

 Rogamos nos comuniquen su alta, modificación o baja por escrito antes del 21 de 
diciembre. 
 

 
Valladolid,  4 de diciembre de 2018. 

 
El Secretario General, 

 
Raúl de la Cruz Marcos 
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