


Niveles de riesgo:
Actividades riesgo bajo

· Descuento del 25% sobre las tarifas.
· Sin trabajo manual (esencialmente, 
trabajos de oficina).
· Comunidades de Propietarios.
· Edificios Oficinas· Edificios Oficinas
· Etc.

Niveles de riesgo:
Actividades riesgo alto

En este caso, referir a los suscriptores.
Se consideran de RIESGO ALTO, los 
siguientes trabajos:
 
· Contratista /concreto· Contratista /concreto
· Contratista / parque eólico
· Contratista y construcción/ obra pública
· Contratista demolición
· Contratista excavación
· Tala de árboles / explotación forestal
· Construcción industrial
· Fabricación / aceites y esencias· Fabricación / aceites y esencias
· Fabricación cristal
· Procesamiento de metal
· Aserraderos
· Almacén y distribución
· Mayorista / productos agrícolas

Niveles de riesgo:
Actividades riesgo medio 
· Con trabajo manual habitual como 
la construcción y la industria.

· Restauración, tala de árboles, · Restauración, tala de árboles, 
plástico, procesamiento de metales, 
taller mecánico, etc.



Límites:
Los límites POR VÍCTIMA, se 
establecen en:

· 300.000€

· 600.000€

· 1.000.000€

· 1.500.000· 1.500.000€

· 2.000.000€

· 3.000.000€

SEGUNDAS CAPAS RC 
PATRONAL

Dirigido a Dirigido a complementar la garantía 
de RC Patronal de pólizas de 
responsabilidad civil o de las 
coberturas de responsabilidad civil en 
multirriesgos, comercios o incluso 
comunidades.

Sin condicionado propio, Sin condicionado propio, nos 
adaptamos al condicionado de la 
póliza primaria.

Se establecen unos Se establecen unos límites de 
coberturas válidos para todo el 
ámbito de la UE, donde nuestros 
clientes podrán estar protegidos en 
todo momento.

Fácil contratación a través de 
nuestra web.

RC Patronal y Hogar



Deporte de aventura

Servicios de agricultura

Aeropuertos (con exposición a zona restringidas)

Estacionamiento

Almacén de productos químicos

Contratistas/ ascensores

Contratistas / Petróleo y gas / en tierra y marContratistas / Petróleo y gas / en tierra y mar

Contratistas / rociadores y extinción de incendios

Residencia diurna de ancianos / centros recreativos 

de ancianos

Agencia de empleo

Deportes extremos

Fertilizantes

Almacén de mueblesAlmacén de muebles

Lavandería

Reciclaje

Fabricación alimentación de animales

Fabricación / equipos electrónicos

Minería / canteras

Servicios de mudanza

Discotecas/ casinos / entretenimiento de adultos

Fabricantes farmacéuticos

Operarios de puertos

Riel, carril

ReciclajeReciclaje

Riesgo de reciclaje / gestión de residuos

Transporte de carretera / mercancías

Contratistas de techos

Contratistas de andamios

Clubes deportivos / asociaciones

Servicio de remolque

Actividades turísticasActividades turísticas

Almacén/ mobiliario

Gestión de residuos

Zoo

EXCLUSIONES:
No se podrá contratar el producto, en aquellos casos en los que las
actividades sean:


