
Ventajas de Allianz RC



Allianz RC. Garantías

• Básico
Obligaciones que el asegurado debe
afrontar como consecuencia directa
de su actividad.

• Inmobiliaria
Responsabilidad derivada por la pro-
piedad de edificaciones y terrenos.

• Locativa
Responsabilidad por el alquiler de
edificaciones.

• Subsidiiaria
Responsabilidad que asume el asegu-
rado por actos de terceros relaciona-
dos con su propia actividad.

• Contaminación
Obligaciones derivadas de la contami-
nación accidental.

• Daños a Colindantes /
Conducciones
Daños causados a inmuebles colin-
dantes y/o a conducciones subterrá-
neas y a cielo abierto ocasionados con
motivo de ldoa actividad del asegu-
rado.

• Trabajos en caliente
Daños a terceros derivados de traba-
jos como corte con radial, soldadura,
trabajos de descongelación con so-
plete, etc.

• Daños a bienes de Terceros
Daños a bienes en custodia del asegu-
rado.

• Daños a vehículos
Daños, sustracción o destrucción de
los vehículos a motor que se hallen en
poder del asegurado durante la custo-
dia.

• Probadores
Daños a vehículos que se produce con
ocasión de los recorridos de prueba
por vías públicas.
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• Patronal
Responsabilidad que puede serle exi-
gida al asegurado por daños persona-
les causados a los empleados y
asalariados.

• Cruzada
Responsabilidad que para el Asegu-
rado resulte de daños corporales su-
fridos por empleados de contratistas y
subcontratistas del citado asegurado.

• Bienes de Empleados
Daños derivados de la custodia de
bienes personales de los empleados
guardados dentro del recinto empre-
sarial.

• Productos
Responsabilidad que puede derivarse
para el asegurado por los daños cau-
sados por los productos después de
su entrega.

• Post-Trabajo
Responsabilidad del Asegurado por
los daños causados como consecuen-
cia de trabajos o servicios después de
su ejecucción.

• Unión y Mezcla
Responsabilidad derivada de daños a
bienes ajenos fabricados mediante
mezcla o unión de productos del Ase-
gurado.

• Sustitución
Serán de cuenta del asegurado los
gastos ocasionados a terceros por la
sustitución de productos del asegu-
rado.

• Retirada
Gastos ocasionados al Asegurado con
motivo de procedimientos y aclara-
ciones necesarios para evitar riesgos
previsibles para la salud y la seguri-
dad de las personas como consecuen-
cia de defectos existentes en los
productos suministrados por el Ase-
gurado.

• Profesional
Responsabilidad derivada del ejercicio
de una profesión colegiada.
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• Un sólo producto para
cualquier necesidad
La misma estructura de
valoración/cotización permite facili-
tar una oferta para cualquier activi-
dad económica y coberturas
admitidas por nuestras normas de
contratación.

• En tres cuestionarios toda
la información necesaria
A través de tres cuestionarios (Gene-
ral, Construcción, Ayuntamientos) se
obtendrá toda la información necesa-
ria.

• Tarificación de forma
inmmediata
La integración del producto en el Sis-
tema general permite facilitar las
condiciones en la mayoría de los ries-
gos contratables.

• Un producto a la medida
del cliente
Máxima flexibilidad en garantías,
franquícias y coberturas.

• Presentación clara de
la póliza
La póliza presenta un resumen de las
garantías/límites y franquicias con-
tratados.La póliza reduce significati-
vamente el numero de exclusiones
generales.

Allianz RC

Un único producto para
cualquier necesidad.


