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PROYECTO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA GUÍAS. 

 
Actividad: Guías Profesionales, guía benévolos, garante, organizadores, monitores. 
 
 
 
 RIESGO ASEGURADO      CAPITAL ASEGURADO
 
 
Explotación              601.012,10€ siniestro/año límite por Víctima 150.000€ 
 
 
Fianzas civiles, penales y defensa     INCLUIDO 
 
 

 
 

Prima Total:  199,00€ 
 
 

http://www.rincondelseguro.es
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RIESGOS CUBIERTOS POR EL ASEGURADOR A SOLICITUD DEL TOMADOR DEL SEGURO. 
 
A) Interés Asegurado:  
 
A.1 La obligación de indemnizar a un tercero los daños y perjuicios causados por el asegurado, a 
consecuencia directa de las reclamaciones de terceros basadas en daños de los que civilmente 
sea responsable el Asegurado a consecuencia del desarrollo de la actividad descrita en estas 
condiciones particulares, en el apartado a tal efecto.  
   
A.2 La cobertura de los gastos derivados, entendiéndose por tales el conjunto de desembolsos 
que haya que realizar para el pago de los siguientes servicios, con ocasión y como consecuencia 
de un  siniestro:  
1. La defensa del Asegurado en el marco de la dirección el jurídica asumida por la Compañía 
Aseguradora frente a la reclamación del perjudicado. 
2. La tasación pericial de los daños sufridos por perjudicado.  
3. Salvamento, para evitar o reducir las consecuencias del propio siniestro. 
 
B) Obligaciones no aseguradas:  
 
B.1 Las derivadas de daños y perjuicios sufridos por los bienes de cualquier género que:  
a) Sean propiedad o estén en posesión de cónyuge; ascendientes y descendientes; 
colaterales y afines en primer grado; socios del Asegurado.  
b) Estén en posesión del Asegurado a cualquier título, salvo que expresamente se 
incluya mediante garantía específica dentro del Apartado A.  
 
B.2 Las derivadas de perjuicios que no sean consecuencia directa de un previo 
daño corporal o material cubierto por la póliza y sufrido por el reclamante de dicho 
perjuicio.  
 
B.3 Las derivadas de daños y perjuicios causados por: 

1. Las actividades sujetas a la suscripción de un seguro obligatorio, indepen-      
 dientemente de los límites de aseguramiento de éste.  
2. La propiedad, uso y navegación de embarcaciones y aeronaves. 
3. La no observancia deliberada por parte del Asegurado y su personal directivo, 
de disposiciones legales, reglamentarias y de técnica profesional. 
4. La no adecuación de las instalaciones a los requisitos y condiciones  
 exigibles para actividades recreativas, según Reglamentos y Normas 
específicas.  
5. Hechos relacionados con la circulación de vehículos a motor, que sean 
susceptibles de cobertura por el Seguro Obligatorio o Voluntario de Automóviles.  
6. La creación, distribución o mantenimiento de SOFTWARE en cualquier  
medio incluido INTERNET.  
 

B.4 Las debidas a daños sufridos por embarcaciones y aeronaves, sus pasajeros y 
las mercancías transportadas.  
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B.5 Las derivadas de compromisos contractuales del Asegurado, que vayan más allá 
de las responsabilidades que estrictamente determina la Ley.  
 
B.6 Las que atañan a multas y sanciones impuestas por los Tribunales u organismos 
de la Administración, así como cualquier indemnización superior a los daños reales 
impuesta con ánimo ejemplarizante. 
 
B.7 En el caso de que se organicen espectáculos en el recinto del establecimiento 
Asegurado, los daños a las personas que intervengan de forma activa en el desarrollo 
de dicho espectáculo, así como los daños ocasionados por dichas personas a terceros.  
 
B.8 La responsabilidad civil derivada de la propiedad, uso o empleo de material 
pirotécnico.  
 
B.9 El montaje y la construcción de tribunas, pasarelas o estrados, así como el 
hundimiento total o parcial de los mismos.  
 
B.10 Las derivadas de la organización de actos deportivos de carácter profesional, 
así como de competiciones o certámenes realizados en campos o instalaciones para 
cuyo acceso se exija pago de la entrada al público.  
 
B.11 Daños y perjuicios ocasionados por la práctica de deportes o actividades 
peligrosas, quedando expresamente excluidas: automovilismo, motociclismo, 
puenting y saltos con cuerda bungee , boxeo, cualquier modalidad de deportes 
aéreos (paracaidismo, aerostación, vuelo libre y vuelo sin motor, parapente, etc.), 
tiro (al pichón, al plato, con arco) y ski acuático.  
 
B.12 Las que se produzcan con ocasión o a consecuencia de:  
 1. Situaciones de carácter catastrófico, tales como:  
  a) Las derivadas de guerra civil o internacional, invasión, actos del  
  enemigo extranjero, conflictos armados nacionales o internacionales,  
  haya o no mediado declaración  oficial; actos realizados por tropas  
  nacionales o extranjeras en tiempo de paz, sedición, revolución, poder  
  militar o usurpado, terrorismo, así como cualquier acto de persona o  
  personas que actúen en nombre de, o en conexión con, organizaciones  
  cuyas actividades estén dirigidas hacia el derrocamiento, con uso de la 
  fuerza, de gobiernos “DE IURE” o “DE FACTO”, o para influenciarlos por  
  medios terroristas o por la violencia.  
  b) Catástrofes, inundaciones, terremotos o Calamidad nacionales. 
  2. Radiaciones ionizantes o contaminación por radiación nuclear o de residuos 
 radiactivos. 

3. Contaminación derivada de bifenilos policlorados (PCB) o de terfenilos policlorados 
(PCT), moho tóxico, esporas, hongos, MTBE (Eter butílico, terciario metílico), pintura 
de plomo, así como contaminantes orgánicos persistentes  tales como Aldrina, 
Clordan, DDT,Dioxinas, Endrina, Furan, Heptacloro, Hexacloruro de benzeno, Mirex 
y Toxafeno. 4.Cualquier reclamación de daños causados, real o supuestamente 
originados por productos que puedan contener asbestos en cualquier forma o 
cantidad.  
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 B.13 Las derivadas de daños y perjuicios causados por:  
1. Infección o sospecha de infección de animales, causados por cualquier tipo 
de ENCEFALOPATIA ESPONGIFORME y/o sus variantes (E.E.B.)  
2. Infección o sospecha de infección de personas por la ENFERMEDAD DE 
CREUTZFELD- JACOBS o cualquier otra variante humana de la ENCEFALOPATIA 
ESPONGIFORME.  
3. Contaminación o sospecha de contaminación de productos, equipos o 
instalaciones, por la ENCEFALOPATIA ESPONGIFORME y/o sus variantes, 
incluyendo la ENFERMEDAD DE CREUTZFELD-JACOBS (variante humana).  
4. Organismos genéticamente modificados.  
 

 
B.14 Las derivadas de daños y perjuicios que tengan su origen en la prueba, 
modificación, adquisición, obtención, preparación, procesamiento, fabricación, 
manipulación, distribución, almacenamiento, aplicación o cualquier otro uso de 
material de cualquier clase que, entera o parcialmente, se origine en el cuerpo 
humano (por ejemplo, pero no limitado a tejidos, células, órganos, trasplantes, 
sangre, orina, excreciones y secreciones) y cualesquiera derivados o productos 
biosintéticos provenientes de tales materias o que sean consecuencia de la 
adquisición, transmisión o contagio del síndrome de inmunodeficiencia adquirida.  
 
B.15 Las derivadas de la fabricación, manipulación, distribución, comercialización, 
venta, consumo, exposición accidental o continuada al tabaco o a cualquiera de sus 
productos derivadas.  
 
B.16 Las derivadas de daños ocasionados dolosa o voluntariamente.  
 
B.17 Las derivadas de responsabilidades o reclamaciones por obras de mantenimiento 
o reforma en las situaciones del Asegurado, cuyo presupuesto supere los 150.000 
euros.  
 
B.18 Las derivadas de daños y perjuicios sufridos por inmuebles alquilados.  
 
B.19 Los daños causados a consecuencia de obras de ampliación o reforma u obra 
nueva a conducciones  subterráneas, aéreas o edificaciones colindantes.  
 
B.20 Las derivadas de daños, sustracción o destrucción de bienes personales de 
terceros, guardados dentro del recinto del asegurado.
 
B.21 Daños a los vehículos en custodia, entendiéndose por tal, la derivada de daños, 
sustracción o destrucción de los vehículos propiedad  de terceros, incluidos 
accesorios y cualquier objeto o mercancía depositado en los mismos, que se hallen 
en poder del Asegurado.  
 
B.22 Las derivadas de daños y perjuicios causados por polución o contaminación de 
las aguas, el suelo o la atmósfera y las consecuencias derivadas de ello, así como 
los efectos de vibraciones y ruidos, ondas, radiaciones o campos electromagnéticos. 
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B.24 Las derivadas de lesiones o muerte sufridas por empleados del Asegurado a su 
servicio como consecuencia de un accidente de trabajo.  
 
B.25 Cualquier reclamación derivada del despido, destitución, finalización ilícita del 
empleo, incumplimiento del contrato laboral, privación ilícita  de oportunidades 
profesionales, cambio de condiciones o situación laboral, represalias ilegales 
contra empleados, contratación negligente, estrés continuado o congoja emocional 
infligida en relación con el empleo u otros agravios o actos incorrectos en el ámbito 
de las relaciones laborales.  
 
B.26 Las derivadas de cualquier reclamación relacionada con Planes de Prestaciones 
Sociales a los empleados, Convenio Colectivo, Seguros de Desempleo, Seguridad 
Social o prestaciones por invalidez dependientes directa o indirectamente de la 
Administración Pública.  
 
B.27 Las derivadas de daños y perjuicios sufridos por los bienes de cualquier género 
que sean propiedad o estén en posesión de empleados en nómina del Asegurado y 
personas que, de hecho o de derecho, dependan de él, mientras actúen en el ámbito 
de dicha dependencia. 
 
B.28 Las derivadas de cualquier reclamación por Responsabilidad Medioambiental 
basada en la Ley 26/2007 del 23 de octubre, de responsabilidad Medioambiental, y 
normativa de desarrollo, que fuera exigible por parte de la administración Pública. 
 
C) Prestaciones del Asegurador.  

1. La constitución de las fianzas civiles penales, excepto para multas, exigidas al 
Asegurado. 
2. La dirección jurídica frente a la reclamación del perjudicado, aun después de liquidadas 
las responsabilidades civiles. 
3. El pago de las facturas, tasaciones y minutas de gastos, costas y honorarios de la 
dirección jurídica. 
4. El pago de las indemnizaciones debidas por el Asegurado. 

 
D) Ámbito geográfico de la cobertura. 
1. El interés asegurado se halla garantizado únicamente con relación a hechos ocurridos y 
responsabilidades declaradas en el mundo excepto USA, Canadá y países asociados a USA.  
 
E) Ámbito temporal de la cobertura. 
El interés asegurado se halla garantizado por daños y perjuicios ocurridos durante la vigencia 
del contrato, cuyo hecho generador haya tenido lugar después de la fecha de efecto del 
contrato, y cuya reclamación sea comunicada al Asegurador: 

1. Si la póliza continúa en vigor, en cualquier momento de su vigencia, con los límites 
legales de prescripción y caducidad de la acción aplicables tanto al caso como al seguro.  
2. Si la póliza se rescinde, como máximo dentro del año siguiente a la fecha rescisión, pero 
siempre dentro de los límites legales de prescripción y caducidad de la acción aplicables 
tanto al caso como al seguro.  
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F) Sumas aseguradas.  
 
1. Se entiende por suma asegurada la cantidad económica destinada a hacer frente a las 
reclamaciones por Responsabilidad Civil, realizadas por terceros, frente al asegurado. Se fija 
en conjunto para indemnizaciones y gastos, de acuerdo con las cuantías indicadas en este 
contrato y con los límites de: 

a) El 100% de las indemnizaciones y el 100% de los gastos cubiertos, hasta los límites 
establecidos en este contrato por garantía, siniestro, duración del contrato y víctima. 
b) En conjunto para ambos conceptos y como máximo por siniestro y duración, la cuantía 
indicada como límite global conjunto 
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