
 

 

Circular_01_21_RCP 2021 
Santander, jueves, 7 de enero de 2021 

 
  

Estimado/a compañero/a: 
 
A continuación, pasamos a explicarte de forma resumida las condiciones para el seguro de 

Responsabilidad Civil Profesional correspondiente al año 2021. 
 

Responsabilidad Civil Profesional, protege al asegurado de las reclamaciones formuladas por 
terceros derivadas de su actuación como profesional sanitario hasta el límite que se pacte, de 
acuerdo con las distintas opciones previstas.  

Como el año pasado la compañía elegida es SHAM una Mutua Sanitaria especialista en 
Seguros de Responsabilidad Civil Profesional que presta sus servicios a otros Colegios de Médicos 
(Vizcaya, Zaragoza, Baleares, …) además de a varios Servicios de Salud Públicos. 

Las principales características de la propuesta son las siguientes:  
 

 Todas las condiciones contractuales correspondientes al año 2020 siguen vigentes 

 La opción de capital asegurado de 300.000 euros se mantiene durante el próximo año 

 La opción de capital asegurado de 600.000 euros se mantiene durante el próximo año 

 La opción de capital asegurado de 1.200.000 euros se mantiene durante el próximo año 

 La opción de capital asegurado de 3.000.000 euros se mantiene durante el próximo año 

 Prima neta anual: variación de 2% por el aumento del impuesto sobre primas de seguro, del 
actual 6%, al 8%.  

 
Además, a título informativo mencionamos algunas de las coberturas que contiene la póliza: 
1) Responsabilidad Civil Explotación 
2) Bienes confinados 
3) Contaminación accidental 
4) Responsabilidad Penal por accidentes de trabajo 
5) Responsabilidad derivada de la legislación sobre protección de datos personales 
6) Cobertura para casos de jubilación, invalidez, cese de actividad o fallecimiento 
7) Cobertura para Sociedades Profesionales 
8) Cobertura de Seguro de Defensa Jurídica para las reclamaciones contra agresiones, 

contrademanda y defensa en caso de reclamaciones infundadas por casos dolosos 
9) Subsidio por inhabilitación profesional 

 
A TENER EN CUENTA: 
 

• Consentimiento informado, dada la obligación legal que existe de obtener el mismo del 
paciente se recomienda, para evitar problemas de cobertura con la presente póliza, realizar 
y obtener dicho consentimiento informado de forma escrita. En aquellos casos en que baste 
el consentimiento informado de forma verbal será importante que dicho consentimiento 
quede reflejado en la historia clínica 



• Delimitación temporal, cubre cualquier reclamación que se produzca durante la vigencia de 
la póliza independientemente de cuando se realizó el acto médico (siempre y cuando no se 
tenga conocimiento o pudiera razonablemente haber conocido dicho siniestro). Quedan 
excluidas aquellas reclamaciones que sean formuladas al Asegurado después de la anulación 
o rescisión de esta póliza 

• Obligación de informar sobre siniestro (dar parte) tan pronto como haya sido conocido y no 
más tarde de siete días laborales 

• MEDICINA ESTÉTICA (solo dados de alta a partir de 01.01.2018): para la cobertura de la 
presente póliza se consideran actividades de la especialidad Medicina Estética, única y 
exclusivamente las indicadas a continuación: 
-    Nutrición y Dietética: Dietas de adelgazamiento 
- Tratamiento de tejido graso: Mecanoterapia, Mesoterapia, Masajes, Hidroterapia, 
Termoterapia, Liposucción y Radiofrecuencia. 
-  Tratamiento de la piel: Peeling químico, medio y superficial, Dermocosmética (limpieza, 
hidratación, nutrición, protección y regeneración de la piel), Dermopigmentación, 
Infiltraciones de relleno, Mesoterapia, Microdenervación selectiva para arrugas de 
expresión, Láser ablativo y no ablativo, Crioterapia, Luz intensa pulsada (IPL), 
Radiofrecuencia, Microdermoabrasión, e Hilos de sujeción (hilos aptos; oro, gore-tex, etc.) 
- Tratamientos para alteraciones circulatorias: Esclerosis vascular, Presoterapia, Masajes, 
Drenaje linfático, Láser no ablativo, Flebectomía con técnica Müller, Luz intensa pulsada (IPL) 
y Electrocoagulación. Se excluye expresamente la safenectronía 
- Tratamiento de cabello: Fotodepilación, Depilación con láser, Depilación eléctrica y 
Tratamientos para la calvicie que no requieran cirugía y trasplante de pelo 
 

• La presente información no es más que un resumen orientativo del condicionado de la póliza. 
Las condiciones están a disposición de todos los colegiados en la sede del Colegio, así como en 
nuestra página Web > Seguros > R.C. profesional, siendo esas disposiciones las que establecen 
los pactos reales convenidos con la entidad aseguradora. 

               
 
Los colegiados que contrataron el seguro para el año 2020 no es necesario que envíen el Boletín 

ya que en el mes de febrero se les cargará el recibo correspondiente a la nueva póliza. En caso de no 
atender el cargo bancario este seguro deja de tener efecto a los 30 días del impago. 

 
Asimismo, los colegiados que deseen incorporarse a la póliza y que no estuvieron asegurados 

durante el año 2020 deberán enviar al Colegio antes del 20 de enero del año 2021, el boletín adjunto 
debidamente cumplimentado, también se puede llamar al teléfono: 942 228 016 donde se atenderá 
gustosamente y se ofrecerá toda la información que se necesite. 

 
Esperando que esta información sea de su interés. 
 
Atentamente, 

 
 

 JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE CANTABRIA 
 

https://www.comcantabria.es/r-c-profesional/

