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El próximo día 1 de enero de 2017 se renovarán las pólizas de Responsabilidad 
Civil Profesional con la misma aseguradora, Allianz, para los miembros del REA / 
REGA Corporación de Auditores y/o Colegios Profesionales conforme a las 
condiciones acordadas tanto con los propios Registros, como con el Consejo 
General de Economistas. Es condición imprescindible que los asegurados sean 
Persona Física o Persona Jurídica estén dados de alta en alguno de los registros 
REA/REGA. 
 
Para este año 2017 las condiciones de cobertura serán similares a las ya existentes, 
salvo las primas que sufrirán un leve incremento a efectos de adecuarlas al 
mercado asegurador actual, pues desde el 2013 con esta Aseguradora, y 
anteriormente, desde el 2008 con la anterior Aseguradora pero mediadas desde 
Howden Iberia, se mantenían las mismas primas.  
 
No obstante a lo anterior señalar que las condiciones de las pólizas siguen siendo 
francamente competitivas. 
 
Seguidamente detallamos un resumen de las condiciones de las pólizas: 
 
ACTIVIDAD ASEGURADA 
  

• Queda cubierta la actividad  de Auditoría de Cuentas, según se determine 
en la legislación vigente y en concreto  tal y como  queda definida en el 
RD 1/2011 de 1 de Julio, en el que se aprueba el Texto refundido de la 
Ley de Auditorías de Cuentas y su reglamento  de desarrollo, aprobado  
por el RD 1.517/2011 de 31 de Octubre. 

• Asimismo se incluye  el abono de las sanciones  administrativas leves, 
graves o muy graves impuestas por el ICAC. 

• Queda igualmente incluida la actividad de elaboración de informes que no 
se correspondan en toda su amplitud con un informe de auditoría de 
cuentas, pero que son elaborados en calidad de auditor, y por tanto 
guarden relación con la actividad de auditoría, siempre y cuando este 
auditor esté inscrito en el ROAC. 

• Se incluye la actividad de mediación en asuntos civiles y mercantiles, 
incluida con todas las exigencias de la Ley 5/2012 de 6 de Julio, así como 
la actividad de Arbitraje según legislación vigente. 

• Queda incluida igualmente  la actividad profesional como experto externo 
en el ámbito del blanqueo de capitales según legislación vigente, siempre 
y cuando  el asegurado cuente con la cualificación y homologación 
requeridas en su caso por dicha legislación. 

• Queda incluida  la actividad de control  de calidad exigida  en la Norma de 
Control de Calidad  interna  según Resolución de 26 de Octubre de 2011 
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 



 
 
 
 
 
 
ASEGURADOS 
 
A los efectos de la cobertura tendrán consideración de asegurados: 
 

1. El titular de interés objeto del seguro, así como los socios indicados como 
tales en las Condiciones Particulares, y en su caso también los auditores 
designados por la sociedad para realizar la actividad de auditoría.  

 
2. Los directivos y el personal al servicio del Asegurado, con los que exista una 

relación de dependencia laboral siempre y cuando actúen en el ámbito de las 
actividades propias objeto del seguro, así como becarios y pasantes que no 
tengan dependencia laboral pero puedan demostrar la relación mercantil 
becada.  

 
3. Asimismo la cobertura se extiende a la herencia, herederos y legatarios, 

representantes legales y/o causahabientes de un Asegurado en caso de 
muerte, incapacidad, insolvencia o estar incurso en un procedimiento 
concursal.  

 
4. Según la Ley de Sociedades Profesionales, 2/2007. Los despachos o 

sociedades profesionales, siempre que la reclamación esté originada por un 
trabajo realizado por un Economista / Titulado Mercantil.  

 
 
A continuación detallamos un resumen de coberturas y primas para esta anualidad 
2017 a través de la Compañía Aseguradora Allianz Seguros y Reaseguros S.A. 
 
 

• Adaptado a la nueva Ley. 
• Límite Sanciones Administrativas ICAC hasta  400.000 Euros por sanción y 

doble  agregado anual.  
• Capital de cobertura según tabla de primas reflejado más adelante, con  
      doble en cuanto al agregado anual.  
• Cobertura de Experto externo en Blanqueo de Capitales. 
• Cobertura de Actividad de control de calidad.  
• Cobertura  para  actividad de Arbitraje y Mediación en asuntos Civiles y 

Mercantiles conforme a legislación  vigente. 
• Responsabilidad Civil Profesional. 
• Responsabilidad Civil  Explotación (Sublimite víctima 300.000 €). 
• Responsabilidad Civil  Inmobiliaria ((Sublimite víctima 300.000 €). 
• Responsabilidad Civil  Locativa 150.000 €. 
• Responsabilidad Civil  Patronal (Sublimite víctima 300.000 €) 
• Responsabilidad Civil derivada del incumplimiento de la LOPD (200.000 € ) 

incluyendo las sanciones administrativas de la Agencia de Protección de 
Datos. 



 
 

 
• Daños a documentos 250.000 €. 
• Inhabilitación Profesional (2.500 € mes , máximo 18 meses). 
• Sustitución de Empleado inhabilitado( 2.000 € mes máximo 18 meses). 
• Cobertura en base a reclamaciones  (Claims Made)  con retroactividad 

de  15 años.  
• En caso de no renovación de la póliza y la misma no sea reemplazada  por 

otra que ampare total o parcialmente el mismo riesgo cubierto por dicha 
póliza, esta póliza tendrá un diferimiento de cobertura de 5 años según 
condiciones de la misma. 

• Sin franquicia, salvo Sanciones derivadas de LOPD que será del 15% del 
importe del siniestro. 

 
 

Ámbito Geográfico 
 

•  Unión Europea y Andorra. 
 

Primas de Seguro 2017 

Nº socios y Auditores Autorizados Capital de cobertura / Siniestro 
y doble por anualidad de seguro 

Prima Total Anual 

Persona Física 500.000  Euros 259,20 Euros 
Persona Jurídica 1 socio 500.000  Euros 259,20 Euros 
Persona Jurídica 2 socios 800.000  Euros 583,20 Euros 
Persona Jurídica 3 socios 1.200.000 Euros 691,20 Euros 
Persona Jurídica 4 socios 1.450.000 Euros 1.015,20 Euros 
Persona Jurídica 5 socios 1.750.000 Euros 1.447,20 Euros 
Persona Jurídica 6 socios 2.100.000 Euros 1.663,20 Euros 
Persona Jurídica 7 socios 2.400.000 Euros 1.879,20 Euros 
Persona Jurídica 8 socios 2.650.000 Euros 2.095,20 Euros 
Persona Jurídica 9 socios 2.950.000 Euros 2.635,20 Euros 
Persona Jurídica 10 socios 3.250.000 Euros 3.067,20 Euros 

  
Estas primas están calculadas en función de una facturación máxima de 600.000 Euros, 
en caso que dicha facturación sea superior, se deberá solicitar cotización expresa. 

 
En caso de más socios, consultar. 

 
Para cualquier consulta, aclaración o información sobre la oferta de seguros, agradeceremos 
se pongan en contacto con nuestra Correduría, en las direcciones que se detallan más abajo. 

 
HOWDEN IBERIA CORREDURÍA DE SEGUROS S.A, 

 
c/ Montalbán, nº 7 – 6ª planta – 28014 – Madrid Tel: 91.429.96.99 / Fax 91.369.21.82). 
Personas de contacto: Enrique Núñez / Teresa Víctor/ Juan Ramón Torres 
Email: enunez@howdeniberia.com / tvictor@howdeniberia.com / jrtorres@howdeniberia.com / 


