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BOLETIN ADHESIÓN SEGURO COLECTIVO PROTECCION JURÍDICA  
COLEGIO MEDICOS DE BADAJOZ PÓLIZA Nº 540020418- AÑO 2020 

 
DATOS DEL ASEGURADO 

 

Apellidos   
 

Nombre N.I.F. 

Domicilio de notificación 
 

Teléfono Profesional 

Localidad 
 

C. Postal Provincia Teléfono Móvil 
 

e-mail 
 

 
Año Fin Carrera 

 
Ejerce desde 

 
Colegiado en                                Nº 

 

Protección Jurídica:        Si     NO       
 

Modificación Póliza:           

 
Motivo de la renuncia:__________________________________________________________ 
 

FECHA ADHESIÓN A PÓLIZA: _______________________________________________ 

 
 
 

IMPORTE PRIMA ANUAL: 16.05€ 

 
 
 

GARANTÍAS BÁSICAS LÍMITES ASEGURADOS  

* Defensa penal y civil por actividad sanitaria 18.000 € 

* Fianza penal 18.000 € 

* Reclamación de daños y perjuicios 18.000 € 

* Insolvencia 18.000 € 

* Defensa y Reclamación contratos de seguros RCP 18.000 € 
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Mediante la firma del presente formulario, el interesado acepta que sus datos sean tratados para la finalidad que indicamos a continuación, salvo 
que marque “NO”. 
 
 
 
 
Fdo.:_________________________________________  
 
Acepto que mis datos sean tratados para la remisión de comunicaciones comerciales de productos y servicios ofrecidos por parte de entidades de 
A.M.A. Grupo: 
 
SI  NO  

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

RESPONSABLES  
AGRUPACIÓN MUTUAL ASEGURADORA, MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA (en adelante A.M.A.). 
Domicilio social: Vía de los Poblados, nº 3, Parque Empresarial Cristalia, Edificio 4, 28033 Madrid. 
Contacto Oficina de Protección de Datos: protecciondedatos@amaseguros.com.    
 

FINALIDADES 
PRINCIPALES  

 
A.M.A. tratará sus datos personales con las siguientes finalidades principales:  
- Alta del asegurado y gestión de la relación contractual entre A.M.A. y el tomador de la póliza colectiva. A 

efectos de cumplir el contrato entre A.M.A. y el tomador. 
- Gestión y tramitación de los siniestros que el asegurado pueda sufrir o causar. A efectos de cumplir el 

contrato entre A.M.A. y el tomador. 
- Tratamiento de datos de asegurados y beneficiarios comunicados por parte del asegurado. A efectos de 

cumplir el contrato entre A.M.A. y el tomador de la póliza. 
- Realización de peritaciones médicas y tratamiento de datos de salud. A efectos de cumplir el contrato entre 

A.M.A. y el tomador y las obligaciones legales impuestas a A.M.A. (Ley Contrato de Seguro, Ley de 
Ordenación, Supervisión y Solvencia de entidades aseguradoras y reaseguradoras).  

- Comunicación de los datos del asegurado a entidades reaseguradoras y coaseguradoras. En satisfacción de 
intereses legítimos de A.M.A. 

- Ofrecimiento de productos y servicios ofrecidos por parte de entidades de A.M.A Grupo.  Solo en caso de 
obtener el consentimiento del interesado. 

- Finalidades restantes: apartado II de la información adicional.  
 

DESTINATARIOS   
A.M.A. comunicará sus datos personales a las siguientes entidades y organismos: 
- Organismos públicos, tales como autoridades judiciales, tributarias y del sector asegurador (Dirección 

General de Seguros y Fondos de Pensiones). 
- Entidades reaseguradoras o coaseguradoras. 
- En su caso, peritos médicos. 
- Además, A.M.A. cuenta con determinados prestadores de servicio que podrían acceder a los datos del 

asegurado en prestación del servicio a A.M.A. 
Más información: apartado III de la información adicional. 
 

PROCEDENCIA  
A.M.A. tratará los datos facilitados por el asegurado en la presupuestación del seguro correspondiente.  
En su caso, A.M.A. podría haber recibido la información personal del asegurado de la correduría de seguros.  
Para la gestión de siniestros, podremos recibir información de profesionales sanitarios, centros médicos, Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado… 
Más información: apartado IV de la información adicional. 
 

PERIODO DE 
CONSERVACIÓN 

 
A.M.A. conservará su información durante el tiempo necesario para el cumplimiento de  la finalidad contractual. A 
la finalización de la misma, A.M.A. conservará su información, debidamente bloqueada, durante el tiempo 
necesario en que pudieran interponerse reclamaciones o ante requerimientos de autoridades públicas.  
Más información: apartado V de la información adicional. 
 

DERECHOS  
Podrá acceder, rectificar, suprimir, oponerse y limitarse a determinados tratamientos, así como portar los mismos 
dirigiendo escrito a nuestra Oficina de Protección de Datos, con los datos arriba indicados o me diante envío de 
correo electrónico a protecciondedatos@amaseguros.com.  Podrá retirar su consentimiento en cualquier momento. 
Más información: apartado VII de la información adicional. 
 

INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

 
Puede consultar la información adicional en: 
Papel: en cualquiera de las delegaciones de A.M.A.:  http://www.amaseguros.com/oficinas-a.m.a.  
Electrónico: mediante petición a la dirección  protecciondedatos@amaseguros.com.  
 

mailto:protecciondedatos@amaseguros.com
mailto:protecciondedatos@amaseguros.com
http://www.amaseguros.com/oficinas-a.m.a
mailto:%20protecciondedatos@amaseguros.com
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ACEPTACIÓN EXPRESA DE LAS EXCLUSIONES Y CLÁUSULAS LIMITATIVAS MÁS IMPORTANTES DEL SEGURO DE PROTECCIÓN 

JURÍDICA, DEFENSA Y RECLAMACIÓN DEL PROFESIONAL SANITARIO 
 
El Asegurado, en cumplimiento de lo establecido en el Art. 3º de la Ley 50/1980, de 8 de octubre (Ley de Contrato de Seguro) y de la Doctrina 
Jurisprudencial que interpreta el mismo, MANIFIESTA CONOCER Y ACEPTAR EXPRESAMENTE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS 
LIMITATIVAS A LA PÓLIZA SUSCRITA: 
 
4. EXCLUSIONES 
•  Los que deriven de cualquier actividad del Asegurado distinta a la de sanitario y los que se produzcan en el ámbito de su vida particular. 
•  Los relacionados con la tenencia, utilización, mantenimiento, conducción o propiedad de vehículos a motor y sus elementos remolcados o 

incorporados a ellos, embarcaciones, aeronaves y armas de fuego o que estén bajo la responsabilidad, aunque sea ocasionalmente. 
•  Las reclamaciones que pueda formular el Asegurado contra el Asegurador de esta Póliza. 
•  Las indemnizaciones, multas o sanciones a que fuere condenado el Asegurado. 
•  Los impuestos u otros pagos de carácter fiscal, dimanantes de la prestación de documentos públicos o privados ante los Organismos Oficiales. 
•  Los dolosos causados por el Asegurado. 
 
5.- ELECCION DE ABOGADO Y PROCURADOR 
5.1 Libre elección de Abogado y Procurador.  
En el caso de que el Abogado o Procurador elegido por el Asegurado no resida en el partido judicial donde haya de sustanciarse el procedimiento, 
serán a cargo del Asegurado los gastos y honorarios que por sus desplazamientos el profesional incluya en su minuta. 
 
5.2 Pago de Honorarios.- A.M.A. satisfará los honorarios del Abogado que actúe en defensa del Asegurado en los términos y límites establecidos 
en la Póliza. Los criterios orientativos de honorarios de cada Colegio Profesional establecidos para la tasación de costas y jura de cuentas de 
abogados indicados en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 2/1974 de 13 de febrero sobre Colegios Profesionales, servirán también de base 
para el cálculo de los honorarios de la presente garantía. Las cantidades que resulten de aplicar los criterios orientativos de honorarios serán 
consideradas como límite máximo de la obligación de A.M.A., siempre que no superen la cantidad máxima establecida para Gastos Jurídicos 
Garantizados. 
Cuando dichos criterios orientativos no existan y/o se produzca discrepancia en la interpretación de los mismos, el cálculo de los honorarios se 
someterá a dictamen del Colegio de Abogados que corresponda de tal manera que éste utilice los mismos criterios que emplearía para la tasación 
de costas y jura de cuentas. 
Los derechos del Procurador, cuando su intervención sea preceptiva, serán abonados conforme a arancel. 
 
6.- TRAMITACIÓN DE SINIESTROS PARA RECLAMACION DE DAÑOS 
Si la vía amistosa o extrajudicial no ofreciese resultado positivo aceptable por el Asegurado, se procederá a la reclamación en vía judicial, siempre 
que la pretensión no fuere infundada o temeraria, informando el Asegurador al Asegurado de su derecho a la libre elección de profesionales que le 
representen y defiendan en el correspondiente litigio. 
No obstante, cuando el Asegurador estime que no procede la iniciación de un pleito o la tramitación de un recurso, lo comunicará al interesado, 
quedando éste en libertad de interponerlo, pero por su exclusiva cuenta, debiendo el Asegurador rembolsar los gastos que se hayan producido con 
motivo de los mismos, si el Asegurado obtuviese un resultado más beneficioso al de la instancia anterior. 
 
8.- TRANSACCIONES El Asegurado podrá transigir los asuntos en trámite, pero si con ello produce obligaciones o pagos a cargo del Asegurador, 
deberá obtener previamente el asentimiento del Asegurado. 
 
DELIMITACIÓN TEMPORAL DE LA COBERTURA 
De aplicación a todas las especialidades, excepto Cirugía Plástica, Estética y Reparadora: 
Modificando lo indicado en las Condiciones Generales se conviene expresamente entre las partes, que la cobertura del presente contrato queda 
limitada exclusivamente para aquellos daños objeto de este seguro, cuyas reclamaciones se presenten al Asegurado durante la vigencia de esta 
Póliza, con independencia del momento en que ocurrió o se produjo el hecho causante del daño. Quedan excluidas aquellas reclamaciones que 
sean formuladas al Asegurado después de la anulación o rescisión de esta póliza. 
 
De aplicación exclusivamente a las especialidades de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora: 
Modificando lo indicado en las Condiciones Generales, se conviene expresamente entre las partes, que la cobertura del presente contrato queda 
limitada exclusivamente para aquellos daños objeto de este seguro, cuyas reclamaciones se presente al Asegurado durante la vigencia de esta 
póliza, por errores u omisiones profesionales cometidos durante el mismo período. Con respecto a los daños ocurridos durante el período de 
vigencia del seguro y no conocidos por el Asegurado al término del mismo. A.M.A. otorga cobertura exclusivamente a las reclamaciones 
producidas durante los 12 meses siguientes a la anulación o rescisión del seguro. 
 
EXCLUSIONES 
• Quedan excluidas aquellas reclamaciones de las que el Asegurado hubiese tenido conocimiento, a través de cualquier medio, con anterioridad a 
la fecha de efecto del presente contrato y aquellas que el Asegurador debería haber, razonablemente, previsto o descubierto. 
• Quedan excluidas aquellas reclamaciones que estén cubiertas bajo el condicionado de cualquier otra Póliza anterior. 
 
DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA DE LA COBERTURA Modificando lo dispuesto en las Condiciones Generales de la póliza para la garantía de 
Responsabilidad Civil Profesional, la cobertura de esta Póliza comprende las responsabilidades en que pudiera incurrir el Asegurado derivadas de 
actos realizados en cualquier país del mundo, excepto ESTADOS UNIDOS, CANADA Y TERRITORIOS ASOCIADOS, siempre y cuando el 
desplazamiento haya sido comunicado y aceptado por A.M.A. y se trate de actos aislados que no formen parte de la actividad cotidiana del 
profesional sanitario, quien deberá siempre y en todo caso desempeñar su actividad habitual en Territorio Español. 
 


