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Estimado Asociado de INFOCAL, 

 

Nos complace presentaros las condiciones de Seguro de Responsabilidad Civil para el 

ejercicio 2014 

Mantendremos para este año la regularización del seguro en base al IPC interanual del 

mes de agosto, tal como está acordado con la Consellería para el cumplimiento de las 

distintas normativas que afectan al Instalador.  

Se consolidan las mejoras en condiciones de cobertura para vuestro colectivo. Unas 

condiciones que, por supuesto, son posibles gracias a vuestra profesionalidad que 

permite controlar la siniestralidad en términos aceptables. LLUCH & JUELICH es 

consciente, además, de que surgen retos y necesidades que hay que atender y, por 

ello, también mantiene una observación atenta de los riesgos que afectan a vuestra 

actividad, proponiendo la actualización de la póliza con mejoras que se vienen 

produciendo desde 1996. 

Las presentes condiciones han sido gestionadas con  MAPFRE por LLUCH & JUELICH 

con la mirada puesta en la seguridad que otorga el trabajo bien hecho, el conocimiento 

detallado de vuestra actividad, la experiencia y el convencimiento de que estamos 

ante una solución exclusiva y única en el mercado asegurador español.  

Sin duda pertenecer a INFOCAL es una buena decisión. INFOCAL es una Asociación 

comprometida con vuestra seguridad y con la calidad de la protección que garantiza 

vuestra supervivencia en estos tiempos difíciles donde el seguro es el único 

instrumento eficaz ante pérdidas accidentales. Pero, además, os permite contar con la 

mejor opción de seguro a un precio excepcional. 

Hay otras opciones pero en todas ellas quedaríais expuestos.  

Queremos agradecerte tu confianza y ofrecerte el mejor de los servicios profesionales. 

 

 

 

Carlos Lluch – 677 43 42 43 
lluch@esbroker.com 

 



PUNTOS CLAVE 

 

A la hora de valorar el riesgo que comporta asegurar vuestra actividad debemos considerar 

que: 

A. Adaptamos el seguro a vuestras necesidades particulares, no es un “café para todos”. 

Nadie paga por conceptos que no necesita ni nadie vive “pagado” por los restantes 

miembros de la Asociación. 

B. De acuerdo con las distintas Normas, ITC, RITE, CTE, etc  cada año las sumas 

aseguradas deben ser actualizadas conforme al IPC. Con la DG de Industria se pactó 

que el IPC de aplicación sería el interanual de agosto lo que permitiría negociar los 

acuerdos y generar remesas de recibos correctas en plazo suficiente. Para el periodo 

interanual agosto 2012- agosto 2013 el IPC general ha sido del 1,5% .  

C. No se ha agravado el precio del seguro con la subida de IVA  asumiendo el sobrecoste 

en los siniestros MAPFRE.  

D. En casi todos los casos, en la actualidad, como Instalador/mantenedor/reparador 

debéis  acreditar en la DG de Industria de aquellas CCAA donde operáis que disponéis 

de un seguro de responsabilidad civil en cuantía suficiente de acuerdo con la 

especialidad de que trate el carné profesional que pretendéis solicitar o renovar. En las 

declaraciones responsables declaráis estar al día respecto de dicha obligación. Con la 

entrada en vigor de la Ley de Servicios Profesionales (denominada Ómnibus) se ha 

incorporado la exigencia de contar con un seguro de responsabilidad civil 

PROFESIONAL. Si bien desde hace décadas venia siendo exigido el seguro de 

responsabilidad civil GENERAL, que cubre daños materiales y/o personales y sus 

perjuicios asociados la exigencia de cobertura de RC PROFESIONAL ha venido a 

resolver la necesidad de proteger al cliente ante pérdidas patrimoniales que nacieran 

de errores u omisiones que no tuvieran en su origen dichos daños materiales o 

personales. Desde 2013 hemos incorporado para todos los asegurados la R.Civil 

Profesional sin coste añadido. 

E. LLUCH & JUELICH es capaz de comunicarse con los perjudicados en las lenguas oficiales 

en Balears, algo bastante común en muchas corredurías baleares en apoyo comercial 

pero raro en asistencia a siniestros. Añadimos el Inglés, el Alemán, el Francés y el 

Holandés muy  importante en una Comunidad tan fuertemente volcada en el cliente 

extranjero residente. Esta capacidad de operar en seis lenguas nos hace únicos en el 

mercado nacional. 

F. Fruto de la experiencia acumulada hemos ido moldeando un contrato de seguro que 

no tiene igual en el mercado español. Ni siquiera es posible adquirir esta póliza en 

MAPFRE fuera del circuito que LLUCH & JUELICH ofrece a INFOCAL. En particular cabe 

destacar entre las mejoras excluidas en otros contratos: 

a. Daños a la propia obra ejecutada con anterioridad si esta es afectada por un 

siniestro en trabajos posteriores de mantenimiento o reparación, excluyendo 

la parte manipulada durante los mismos. 

b. Excesos de consumo de agua en caso de siniestro cubierto hasta 1.200 € 

c. Gastos de localización de averías hasta 3.000€ anuales  por siniestro o 

anualidad de seguro. 



d. Inclusión de los siniestros producidos en pequeñas instalaciones eléctricas 

necesarias para alimentar los equipos instalados y que denominamos 

“electricidad accesoria”. A un fontanero en otros contratos se le excluye este 

concepto. 

e. Lucha contra Legionela hasta 150.000 € por siniestro y año sin sobrecoste. 

f. Posibilidad de incluir la responsabilidad civil directa derivada de los actos de 

las subcontratas con una sobreprima del 10% 

g. Se cubren los daños en Puertos y Aeropuertos, generalmente excluidos. Se 

excluye todo daño a buques y aeronaves de cualquier porte. 

h. Se incluyen los daños en continuación de obras iniciadas por otros 

contratistas lo cual es sumamente importante pues existen muchas obras 

inacabadas en la actualidad. 

i. Se incluyen los daños a prexistentes  

j. Se cubren los daños a terceros causados por locales en propiedad o 

alquilados donde ejerza su actividad el asegurado incluyendo obras menores. 

k. Se cubren los daños al promotor o propietario de la obra donde se realizan 

los trabajos con límite de la suma asegurada o 1,2 millones de euros. 

G. Contar con el respaldo financiero del mayor grupo asegurador español:  MAPFRE. 

Contamos con un departamento de siniestros físico en Palma, con peritos 

conocedores de este contrato y de las actividades que operan coordinados con 

LLUCH & JUELICH formando un equipo imposible de igualar en el mercado español. 

VENTAJAS DE SEGUIR CON EL MISMO SEGURO 

 

Este punto debe ser tratado aparte dada su importancia extrema. 

Con esta póliza te estamos dando cobertura retroactiva desde tu respectiva incorporación al 

seguro. Eso significa que si se recibe una reclamación correspondiente a una instalación 

ejecutada en 1996 por un asociado que se aseguró en 1996 esa reclamación será no solo 

atendida, sino que recibirá asistencia jurídica y, en caso de sentencia favorable al demandante 

será correctamente indemnizada. ¿Qué habría pasado si un siniestro relacionado con una obra 

del 2002 hubiera tenido que gestionarse tras un cambio de asegurador en 2010? Sería 

irresponsable cambiar de seguro por un ahorro aparente en la prima pero con desagradables 

efectos colaterales. 

Desde 2005 son muchas las viviendas, locales y edificios que se construyeron y no han sido 

ocupados. Al ser habitadas en el futuro es bastante probable que surjan incidencias y el 

instalador estará obligado a responder de los daños que puedan presentarse. No hay que 

confundir los plazos de garantía legal con las responsabilidades derivadas de una instalación 

defectuosa (vicio oculto). Para nosotros es un elemento crucial, como indicábamos, tener 

adecuadamente  protegido el ámbito temporal de la cobertura. 

Los contratos de Responsabilidad Civil General que se ofrecen en el mercado español NO 

GARANTIZAN las obras anteriores. En el caso de instaladores estamos ante seguros que cubren 



solo aquellas instalaciones ejecutadas a partir del momento en que se contrata, nunca 

retroactivamente. 

Este motivo por si solo bastaría para que LLUCH & JUELICH siga apostando por MAPFRE, que es 

una gran elección dada la solvencia del asegurador y  la calidad del producto. 

También por este motivo es extremadamente peligroso que un asegurado cambie de seguro 

pues corre el riesgo cierto de perder toda cobertura respecto de los trabajos ejecutados con 

anterioridad a dicho cambio. 

 

CONDICIONES 2014 

 

En 2014 consideramos que podemos consolidar las ventajas adicionales al asociado 

conseguidas hasta la fecha. 

En consecuencia ofrecemos las siguientes medidas incorporadas en el cuestionario que sigue 

como anexo: 

� Corrección de las sumas aseguradas y del precio del seguro de 

acuerdo con el IPC interanual de agosto, en un 1,5% de acuerdo con 

lo previsto en la Normativa que regula las distintas actividades 

aseguradas. 

� SIN COSTE para todos los asegurados cobertura de Responsabilidad 

Civil Profesional  

�  [NUEVO] SIN COSTE para todos los asegurados de la cobertura 

de Responsabilidad Civil por Contaminación Accidental hasta el 

50% de la suma asegurada general con un máximo de 600.000 Euros 

por siniestro y anualidad. 

� Mantenimiento de los beneficios hasta ahora consolidados en este 

contrato. 

Estamos trabajando junto con INFOCAL y MAPFRE para ofreceros ventajas adicionales en otras 

líneas de productos. Serás informado a medida que podamos pactar las condiciones que 

pretendemos que aporten un gran ahorro al Asociado a INFOCAL.  

MAPFRE es un valor seguro y nuestra correduría aporta el conocimiento y proximidad que 

necesitáis.  Os agracemos vuestra confianza y esperamos que nos aportéis ideas para ayudaros 

de la mejor forma posible en vuestra relación con el seguro. 


