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SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 2023

Estimados compañeros: 

El Colegio en su afán de seguir ayudando a sus colegiados en
crisis económica,  ha  trabajado para poder mantener la Póliza colectiva del Seguro de Responsabilidad
Civil Profesional para el 2023 en iguales condiciones a las del año vencido, sin subidas de primas.

La cobertura por colegiado y siniestro, se mantiene en 5.000.000
ver en el resumen que se adjunta,
revertir el 10% de la misma en cogicoins, tal y como podéis ver en

MODALIDAD 

LIBRE EJERCIENTE 

EMPRESARIO 

EJERCICIO LIBRE 

SINGULAR 

ASALARIADO 
PROYECTISTA O DE 
OFICINA TÉCNICA 

RECIÉN LICENCIADO 
(LIBRE EJERCIENTE) 

FUNCIONARIO 

INACTIVO CON PÓLIZA 
ANTERIOR 

cogitim.es 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 2023

El Colegio en su afán de seguir ayudando a sus colegiados en momentos  complicados por la situación de
crisis económica, ha trabajado para poder mantener  la Póliza colectiva del Seguro de Responsabilidad
Civil Profesional para el 2023 en iguales condiciones a las del año vencido, sin subidas de primas.

ura por colegiado y siniestro, se mantiene en 5.000.000 € y muchas más ventajas que podréis
ver en el resumen que se adjunta, manteniéndose las primas a las cantidades indicadas, además de
revertir el 10% de la misma en cogicoins,  tal y como podéis ver en la siguiente tabla: 

PRIMA A ABONAR 
POR 

COLEGIADO/AÑO 
2022 

PRIMA A ABONAR 
POR 

COLEGIADO/AÑO 
2023 

320,00 € 320,00 € 

320,00 € 320,00 € 

200,00 € 200,00 € 

PROYECTISTA O DE 
200,00 € 200,00 € 

60,00 € 60,00 € 

60,00 € 60,00 € 

GRATUITA GRATUITA 

FECHA:

CIRCULAR:

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 2023 

momentos complicados por la situación de 
crisis económica, ha trabajado para poder mantener la Póliza colectiva del Seguro de Responsabilidad 
Civil Profesional para el 2023 en iguales condiciones a las del año vencido, sin subidas de primas. 

€ y muchas más ventajas que podréis 
a las cantidades indicadas, además de 

+ 10%
COGICOINS 

32 

32 

20 

20 

6 

6 

- 

FECHA: diciembre 2022 

CIRCULAR: 90/22 
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Además de la subvención que desde el Colegio se realiza para financiar parte de la prima del seguro,
también nos hacemos cargo de forma íntegra del pago de la póliza de incapacidad temporal, que
asciende a 36 € por colegiado/a
este año mantenemos el pago de

Se mantienen también los descuentos especiales para todos aquellos que ya dispongan o que obtengan
la Acreditación DPC Ingenieros (
competitiva y que cuenta además con la homologación y el respaldo de Unión Profesional.

En definitiva, os presentamos para este año unas condiciones inmejorables
responsabilidad civil profesional, que como sabéis son posibles gracias al conjunto de todos los que
formamos este Colegio y que seguiremos tratando de mejorar para todos vosotros.

 El Vocal de Ejercicio Libre 

 José Mª Rodríguez Barquilla 

cogitim.es 

Además de la subvención que desde el Colegio se realiza para financiar parte de la prima del seguro,
también nos hacemos cargo de forma íntegra del pago de la póliza de incapacidad temporal, que

€ por colegiado/año, de la que disfrutaréis todos los que suscribáis la póliza de RC, y que
este año mantenemos el pago de 23€/día y sin carencia. 

Se mantienen también los descuentos especiales  para todos aquellos que ya dispongan o que obtengan
la Acreditación DPC Ingenieros (www.acreditacioncogitidpc.es), que como sabréis es una herramienta
competitiva y que cuenta además con la homologación y el respaldo de Unión Profesional.

En definitiva, os presentamos para este año unas condiciones inmejorables de la cobertura del seguro de
responsabilidad civil profesional, que como sabéis son posibles gracias al conjunto de todos los que
formamos este Colegio y que seguiremos tratando de mejorar para todos vosotros. 

 El Decano 

guez Barquilla z

Además de la subvención que desde el Colegio se realiza para financiar parte de la prima del seguro, 
también nos hacemos cargo de forma íntegra del pago de la póliza de incapacidad temporal, que 

os los que suscribáis la póliza de RC, y que 

Se mantienen también los descuentos especiales para todos aquellos que ya dispongan o que obtengan 
), que como sabréis es una herramienta 

competitiva y que cuenta además con la homologación y el respaldo de Unión Profesional.  

de la cobertura del seguro de 
responsabilidad civil profesional, que como sabéis son posibles gracias al conjunto de todos los que 

Jose Antonio Galdón R José Antonio Galdón Ruiz 
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A) CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DE LA PÓLIZA DE RC 2023:

SUMA ASEGURADA POR
COLEGIADO 

SUMA ASEGURADA PARA EL
COLEGIO 

FRANQUICIA 

ÁMBITO GEOGRÁFICO 

ÁMBITO TEMPORAL 

ASEGURADOS: 

Ingenieros Técnicos Industriales, Titulados
técnica propios de la Ingeniería Industrial y Peritos colegiados que estén legalmente habilitados para
ejercer la actividad profesional objeto del seguro.

MODALIDADES: se explican en el último cuadro.

B) OBLIGACIÓN DE VISADO, CONTROL PROFESIONAL O REGISTRO DOCUMENTAL

Es condición indispensable para que la cobertura tenga eficacia que:

 Los trabajos y funciones realizados con posterioridad al 01.01.2011 por el Ingeniero asegurado hayan
sido visados, o sometidos a control profesional o registro documental

Regulación del Visado, Control Profesional y Registro Documental:

 Son trabajos susceptibles de visado o control profesional:
anteproyectos y proyectos básicos, certificados, informes, tasaciones, fichas técnicas, peritaciones,
valoraciones, dictámenes, homologaciones, planes de emergencia, planes de autoprotección, estudios de
seguridad y salud, estudios de gestión de residuos, auditorías energéticas, i
térmicas, inspecciones técnicas de edificios, informes de evaluación de edificios, fichas técnicas de
instalaciones, coordinaciones de seguridad y salud, y todas aquellas actuaciones que requieran la
intervención de un técnico competente.

 Registro documental: consiste en Registrar la Documentación Técnica que suscribe el colegiado,
emitiendo el Colegio un Certificado de Habilitación Profesional, que facilitará la tramitación en los
Organismos Públicos. Exclusiones del Registro
Direcciones de Obra.

 Control Profesional: consiste en la revisión de los trabajos profesionales por parte del Colegio
Tomador del Seguro con las mismas comprobaciones que se realizan para el visado colegial,
petición expresa del cliente.

cogitim.es 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DE LA PÓLIZA DE RC 2023:

AÑO 2023 

SUMA ASEGURADA POR 5.000.000 € por siniestro, asegurado y periodo de seguro

SUMA ASEGURADA PARA EL 60.000.000 € 

Sin franquicia 

Mundial, excepto EE.UU. y Canadá

Retroactividad ilimitada (Ver apartado 4.3. Póliza)

Ingenieros Técnicos Industriales, Titulados Universitarios de Grado en los campos de la enseñanza
técnica propios de la Ingeniería Industrial y Peritos colegiados que estén legalmente habilitados para
ejercer la actividad profesional objeto del seguro. 

se explican en el último cuadro. 

OBLIGACIÓN DE VISADO, CONTROL PROFESIONAL O REGISTRO DOCUMENTAL

Es condición indispensable para que la cobertura tenga eficacia que:

Los trabajos y funciones realizados con posterioridad al 01.01.2011 por el Ingeniero asegurado hayan
etidos a control profesional o registro documental en el COGITIM.

Regulación del Visado, Control Profesional y Registro Documental:

Son trabajos susceptibles de visado o control profesional: proyectos y direcciones facultativas,
básicos, certificados, informes, tasaciones, fichas técnicas, peritaciones,

valoraciones, dictámenes, homologaciones, planes de emergencia, planes de autoprotección, estudios de
seguridad y salud, estudios de gestión de residuos, auditorías energéticas, inspecciones de instalaciones
térmicas, inspecciones técnicas de edificios, informes de evaluación de edificios, fichas técnicas de
instalaciones, coordinaciones de seguridad y salud, y todas aquellas actuaciones que requieran la

competente.

consiste en Registrar la Documentación Técnica que suscribe el colegiado,
emitiendo el Colegio un Certificado de Habilitación Profesional, que facilitará la tramitación en los

Exclusiones del Registro Documental: los Proyectos de Ejecución y las

consiste en la revisión de los trabajos profesionales por parte del Colegio
Tomador del Seguro con las mismas comprobaciones que se realizan para el visado colegial,

€ por siniestro, asegurado y periodo de seguro 

Mundial, excepto EE.UU. y Canadá 

Retroactividad ilimitada (Ver apartado 4.3. Póliza) 

Universitarios de Grado en los campos de la enseñanza 
técnica propios de la Ingeniería Industrial y Peritos colegiados que estén legalmente habilitados para 

OBLIGACIÓN DE VISADO, CONTROL PROFESIONAL O REGISTRO DOCUMENTAL

Los trabajos y funciones realizados con posterioridad al 01.01.2011 por el Ingeniero asegurado hayan
en el COGITIM.

proyectos y direcciones facultativas,
básicos, certificados, informes, tasaciones, fichas técnicas, peritaciones,

valoraciones, dictámenes, homologaciones, planes de emergencia, planes de autoprotección, estudios de
nspecciones de instalaciones

térmicas, inspecciones técnicas de edificios, informes de evaluación de edificios, fichas técnicas de
instalaciones, coordinaciones de seguridad y salud, y todas aquellas actuaciones que requieran la

consiste en Registrar la Documentación Técnica que suscribe el colegiado,
emitiendo el Colegio un Certificado de Habilitación Profesional, que facilitará la tramitación en los

los Proyectos de Ejecución y las

consiste en la revisión de los trabajos profesionales por parte del Colegio
Tomador del Seguro con las mismas comprobaciones que se realizan para el visado colegial, pero sin la
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C) COBERTURAS:

COBERTURA

Responsabilidad Civil Profesional

Responsabilidad Civil por contaminación
accidental 

Extensión de Seguridad y Salud

Responsabilidad Civil Patronal por accidentes
de trabajo 

Responsabilidad Civil de explotación de la
oficina o despacho

Inhabilitación profesional

Suspensión Provisional Empleo y Sueldo

Responsabilidad Civil por actos deshonestos
de empleado

Responsabilidad Civil Mediación condena
judicial por dolo

Reclamación a contrarios

Responsabilidad Civil derivada del
incumplimiento de la L.O.P.D. (incluye

sanciones)

Responsabilidad Civil Locativa

Gastos de rectificación

Gastos de Consultoría Externa

Gastos de Asistencia Psicológica

Responsabilidad Civil por daños a expedientes
y documentos

Defensa, fianza y costas judiciales. Libre
designación de abogados

Defensa jurídica en Procedimientos Penales

Defensa jurídica en Procedimientos Criminales

Liberación de Gastos

Compensación de asistencia a juicio

Gastos Defensa en investigación oficial

 Gastos defensa conflicto de intereses
libre elección abogado

cogitim.es 

COBERTURA AÑO 2023

Responsabilidad Civil Profesional Incluida. 5.000.000

Responsabilidad Civil por contaminación 
 

Incluida. 5.000.000

Extensión de Seguridad y Salud Incluida. 5.000.000

Responsabilidad Civil Patronal por accidentes 
 

Incluida. 5.000.000 €.  Sublímate 450.000
víctima

Responsabilidad Civil de explotación de la 
oficina o despacho 

Incluida. 5.000.000

Inhabilitación profesional Incluida. 2.800 €/mes máximo 18 meses

Suspensión Provisional Empleo y Sueldo Incluida.  2.800 €/mes máx. 18 meses

Responsabilidad Civil por actos deshonestos 
de empleado 

Incluida. 50.000 € siniestro, a

Responsabilidad Civil Mediación condena 
por dolo 

Incluida. 30.000 € siniestro, a

Reclamación a contrarios Incluida

75.000 € siniestro, asegurado y año

Responsabilidad Civil derivada del 
incumplimiento de la L.O.P.D. (incluye 

sanciones) 

Incluida. 300.000 siniestro y año

Sin franquicia

Responsabilidad Civil Locativa Incluida. 5.000.000

Gastos de rectificación Incluida.  90.000 

Gastos de Consultoría Externa Incluida. 40.000 €

Gastos de Asistencia Psicológica Incluida.

30.000 € siniestro

Responsabilidad Civil por daños a expedientes 
y documentos 

Incluida. 350.000 € siniestro, asegurado y año

Defensa, fianza y costas judiciales. Libre 
designación de abogados 

Incluida

Defensa jurídica en Procedimientos Penales Incluida. 6.000 

Defensa jurídica en Procedimientos Criminales Incluida. 45.000

Liberación de Gastos Incluida

Compensación de asistencia a juicio Incluida. 450€ / día, máximo 2.000 € siniestro

Gastos Defensa en investigación oficial Incluida. 30.000 siniestro y año

Gastos defensa conflicto de intereses 
libre elección abogado 

20.000 € por siniestro

AÑO 2023 

5.000.000 € 

5.000.000 € 

5.000.000 € 

Sublímate 450.000 € daños por 
víctima 

5.000.000 € 

€/mes máximo 18 meses 

€/mes máx. 18 meses 

€ siniestro, año y asegurado 

€ siniestro, año y asegurado 

Incluida 

siniestro, asegurado y año 

300.000 siniestro y año 

franquicia 

5.000.000 € 

 € siniestro y año 

€ siniestro y año 

Incluida.  

€ siniestro y año 

siniestro, asegurado  y año 

Incluida 

6.000 €/siniestro 

45.000 €/siniestro 

Incluida 

€ / día, máximo 2.000 € siniestro 

siniestro y año 

€ por siniestro 
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DESCUENTOS A LOS INGENIEROS COLEGIADOS ASEGURADOS QUE OBTENGAN LA
ACREDITACIÓN DPC: El descuento se aplica

Ingeniero Junior

Ingeniero Senior

Ingeniero Advance

Ingeniero Expertise

D) PÓLIZA DE INCAPACIDAD TEMPORAL GRATUITA PARA TODOS LOS COLEGIADOS ADHERIDOS A
LA PÓLIZA.

Baja diaria

Indemnización única por parto, aborto o adopción

Enfermedades crónicas y defectos

E) SINIESTROS

En caso de producirse un siniestro, tenéis que cumplimentar el parte
Una vez cumplimentado lo tenéis que enviar a

ía.juridica@coitim.es
conocido.  

Para cualquier duda podéis llamar a ASESORÍA JURÍDICA del Colegio: 91.448.24.00 Ext. 141 / 158

F) RENOVACIÓN ASEGURADOS ACTUALES, MODIFICACIONES, NUEVAS INCORPORACIONES:

Se renueva automáticamente (año natural).
cambiar a una modalidad inferior, se debe comunicar antes del 31 de diciembre de cada año. La
inactividad se notificará por escrito al Colegio, y el
nuevo impreso de adhesión. Para el
ha de cumplimentar un nuevo impreso de adhesión y abonar la diferencia de prima, surtiendo efecto desde
el momento de su incorporación en la Póliza.

Los compañeros que estén en la modalidad de
correspondiente una vez que transcurran los dos años naturales de aseguramiento. Los colegiados que
quieran causar nueva alta en el SRC, cumplimentarán en el Colegio el impres
tiempo que abonarán la prima del primer ejercicio.
documentación necesaria. El Boletín de Adhesión
src@coitim.es. 

cogitim.es 

DESCUENTOS A LOS INGENIEROS COLEGIADOS ASEGURADOS QUE OBTENGAN LA
El descuento se aplica desde la fecha de obtención de la acreditación DPC.

Ingeniero Junior 6% 

Ingeniero Senior 8% 

Ingeniero Advance 10% 

Ingeniero Expertise 15% 

PÓLIZA DE INCAPACIDAD TEMPORAL GRATUITA PARA TODOS LOS COLEGIADOS ADHERIDOS A

AÑO 2023 

Baja diaria Incluida 

23 €/día 

Plus 10€ si conlleva hospitalización en
caso de accidente, máx. 60 noches

Máximo 12 meses

Franquicia 7 días

Sin Carencia 

Indemnización única por parto, aborto o adopción 21 veces la cantidad diaria

Enfermedades crónicas y defectos congénitos Incluido 

En caso de producirse un siniestro, tenéis que cumplimentar el parte de Declaración de Siniestro
na vez cumplimentado lo tenéis que enviar a asesoria.colegios@aon.es

asesana.larranaga@coitim.es y asesoria.juridica@coitim.es dentro del plazo máximo de 7 días de haberlo

Para cualquier duda podéis llamar a ASESORÍA JURÍDICA del Colegio: 91.448.24.00 Ext. 141 / 158

RENOVACIÓN ASEGURADOS ACTUALES, MODIFICACIONES, NUEVAS INCORPORACIONES:

Se renueva automáticamente (año natural). En caso de no querer continuar adscrito (inactividad) o
cambiar a una modalidad inferior, se debe comunicar antes del 31 de diciembre de cada año. La

se notificará por escrito al Colegio, y el cambio a una modalidad inferior 
nuevo impreso de adhesión. Para el cambio de modalidad a una superior o ampliación de cobertura
ha de cumplimentar un nuevo impreso de adhesión y abonar la diferencia de prima, surtiendo efecto desde
el momento de su incorporación en la Póliza.  

mpañeros que estén en la modalidad de Recién Licenciados deberán hacer el cambio
correspondiente una vez que transcurran los dos años naturales de aseguramiento. Los colegiados que
quieran causar nueva alta en el SRC, cumplimentarán en el Colegio el impreso de adhesión, al mismo
tiempo que abonarán la prima del primer ejercicio. Adjuntamos el enlace donde encontraréis toda la

Boletín de Adhesión lo tenéis que enviar cumplimentado al

DESCUENTOS A LOS INGENIEROS COLEGIADOS ASEGURADOS QUE OBTENGAN LA 
de obtención de la acreditación DPC. 

PÓLIZA DE INCAPACIDAD TEMPORAL GRATUITA PARA TODOS LOS COLEGIADOS ADHERIDOS A

€ si conlleva hospitalización en 
caso de accidente, máx. 60 noches 

Máximo 12 meses 

Franquicia 7 días 

21 veces la cantidad diaria 

de Declaración de Siniestro. 
asesoria.colegios@aon.es con copia a 

plazo máximo de 7 días de haberlo 

Para cualquier duda podéis llamar a ASESORÍA JURÍDICA del Colegio: 91.448.24.00 Ext. 141 / 158 

RENOVACIÓN ASEGURADOS ACTUALES, MODIFICACIONES, NUEVAS INCORPORACIONES:

En caso de no querer continuar adscrito (inactividad) o 
cambiar a una modalidad inferior, se debe comunicar antes del 31 de diciembre de cada año. La 

cambio a una modalidad inferior cumplimentando un 
cambio de modalidad a una superior o ampliación de cobertura se 

ha de cumplimentar un nuevo impreso de adhesión y abonar la diferencia de prima, surtiendo efecto desde 

deberán hacer el cambio 
correspondiente una vez que transcurran los dos años naturales de aseguramiento. Los colegiados que 

o de adhesión, al mismo 
Adjuntamos el enlace donde encontraréis toda la 

lo tenéis que enviar cumplimentado al  correo electrónico 
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PRIMAS DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 2023 POR COLEGIADO Y AÑO: 

ACTUACION  PROFESIONAL: Como Perito, Ingeniero Técnico Industrial,  y Titulados Universitarios de Grado en los campos de la enseñanza técnica propios de la Ingeniería Industrial encontrándose habilitado para su ejercicio y en 
cumplimiento de los requisitos que para el mismo se exige en cada momento, de acuerdo con los Estatutos, Disposiciones y Reglamentos Vigentes. 

MODALIDAD DEFINICIÓN MODALIDAD: 

IMPORTANTE CONSULTAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL COLEGIAL. 

PRIMA A ABONAR AÑO 
2022 

PRIMA A ABONAR AÑO 
2023 

+ 10% COGICOINS 

LIBRE EJERCIENTE Cuenta Propia, como persona física e individual, siempre que se encuentre habilitado para el ejercicio de la profesión. 320 € 320 € 

EMPRESARIO  Sociedades de Ingeniería, incluidas las Sociedades Profesionales, en las que el 100% de sus propietarios, accionistas o socios
sean Ingenieros asegurados en póliza.

 Sociedades integradas por un único ingeniero asegurado  y constituidas a partir de un único patrimonio familiar (formado 
por el cónyuge, ascendiente o descendiente hasta el segundo grado del ingeniero).

 Sociedades cuyo capital social sea 100% propiedad del cónyuge,  ascendiente o descendiente hasta el segundo grado del
ingeniero respecto de la actividad profesional realizada por el ingeniero asegurado a través de la misma.

 Sociedades cuyo capital social esté suscrito al 100% por ingenieros asegurados en la póliza y terceras personas que no
ejerzan función alguna dentro de la sociedad o si las ejercen queden restringidas a las labores meramente administrativas.

Para que la empresa esté asegurada es necesario que todos los técnicos en plantilla que ejerzan su actividad profesional para la 
sociedad sean también ingenieros asegurados en la póliza en alguna de las modalidades de asalariado. 

 Sociedades Profesionales multidisciplinares registradas siempre que la actividad objeto de reclamación haya sido visada o 
sometida a control profesional o registro documental y haya sido firmada por un colegiado/s y estuviese asegurado en la 
modalidad correspondiente.

320 € 320 € 

EJERCICIO LIBRE  

SINGULAR 

 Cuenta Propia, como persona individual, que UNICAMENTE realice pericias, peritaciones, tasaciones, valoraciones,
certificaciones energéticas, mediación,  certificaciones ITV y dictámenes, siempre que se encuentre habilitado para el
ejercicio de la profesión

 Sociedades integradas por un único Ingeniero asegurado y que hayan sido constituidas a partir de un único patrimonio 
familiar, entendiéndose por tal el formado por el del Ingeniero asegurado, cónyuge, ascendiente, y descendiente hasta
segundo grado.

En esta modalidad, la cobertura alcanzará exclusivamente a estas actividades, quedando excluida cualquier otra actividad para la 
que el Ingeniero Técnico Industrial esté legalmente habilitado. 

200 € 200 € 
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ASALARIADO PROYECTISTA O DE 
OFICINA TÉCNICA 

Cuenta ajena, en relación laboral con una entidad jurídica o persona física, que hayan formalizado su incorporación a la póliza 
según relación nominativa en poder del asegurado, por daños causados a terceros en el ejercicio de su actividad profesional para 
la que están legalmente habilitados. 

Está específicamente cubierta la responsabilidad civil personal y directa que pueda derivarse en relación laboral con una entidad 
jurídica o persona física para la cual realizan funciones de prevención, que hayan sido designados por el empleador como 
miembros o jefes del servicio de prevención propio, siempre que ostenten la titulación o habilitación correspondiente. 

200 € 200 € 

RECIÉN LICENCIADO (LIBRE 
EJERCIENTE) 

Por cuenta propia, como persona física e individual, con menos de 24 meses desde su titulación en el momento de incorporación 
a la póliza, legalmente habilitado para el ejercicio de la profesión, siempre que no realice trabajos que al año superen en total 
los 500.000 € de ejecución material. 

60 € 60 € 

FUNCIONARIO Queda cubierta la responsabilidad civil personal y directa que pueda derivarse como personal funcionario de la Administración, 
por daños causados a terceros en el ejercicio de su actividad profesional para la que están legamente habilitados. 

60 € 60 € 

INACTIVO CON PÓLIZA ANTERIOR Cobertura a aquellos Ingenieros inactivos que estuvieron asegurados durante al menos el último año de su periodo activo, y 
siempre y cuando continúen colegiados en el COGITIM. 

GRATUITA GRATUITA 

NOTA: EN EL SUPUESTO DE SIMULTANEIDAD DE ACTIVIDADES, EL ALTA EN LA PÓLIZA SE TIENE QUE EFECTUAR EN LA MODALIDAD A LA QUE CORRESPONDA LA ACTIVIDAD DE MAYOR RIESGO (LA QUE TIENE LA PRIMA MÁS 
ELEVADA) 


