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BOLETIN ADHESIÓN SEGURO COLECTIVO PROTECCION JURÍDICA  
COLEGIO MEDICOS DE BADAJOZ PÓLIZA Nº 540020418- AÑO 2018 

 
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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CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 

Agrupación Mutual Aseguradora, Mutua de Seguros a Prima Fija, es el responsable del tratamiento de los datos personales del interesado y le 
informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente de protección de datos personales, el Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, por lo que se le 
facilita la siguiente información del tratamiento: 
 
1.- Finalidad del tratamiento:  
 

 Valorar y delimitar el riesgo, para el comienzo y desarrollo de la relación contractual. 

 La navegación en internet y/o la tramitación de cualquier siniestro con la finalidad de llevar a cabo la prestación contractual, en 

concreto, para la tramitación de siniestros, lucha contra el fraude, así como posibles operaciones de coaseguro y reaseguro. 

 Llevar a cabo el proyecto de seguro solicitado, la cotización de la prima y la viabilidad del mismo, incluyendo la consulta a ficheros 

comunes de tarificación y selección de riesgos, así como posibles operaciones de coaseguro y reaseguro. 

 
2.- Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea 
necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de 
los mismos. Adicionalmente, se tomará como referencia la prescripción de las acciones descritas en el artículo 23 de la Ley 50/1980, de 8 de 
octubre, de contrato de seguro. 
 
3.- Comunicación de los datos: el interesado garantiza disponer de todas las autorizaciones necesarias para la comunicación al responsable del 
fichero de los datos personales de los beneficiarios, asegurados u otros terceros adscritos a la prestación contractual solicitada y autoriza la 
comunicación de estos datos de carácter personal a las siguientes entidades:  
 

 Entidades aseguradoras o colaboradoras con el objeto de facilitar la gestión o tramitación de posibles siniestros. 

 Organizaciones directamente relacionadas con Agrupación Mutual Aseguradora, Mutua de Seguros a Prima Fija y AMA Vida Seguros y 

Reaseguros, SA (“Empresas del Grupo A.M.A.”). 

 Instituciones colaboradoras con el sector asegurador con fines estadísticos y de lucha contra el fraude. 

 Entidades de reaseguro. 

 
4.- Derechos que asisten al interesado: 
 

 Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 

 Derecho de acceso, rectificación y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. 

 Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control (www.agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la 

normativa vigente. 

 
5.- Datos de contacto para ejercer sus derechos: 
 
Agrupación Mutual Aseguradora, Mutua de Seguros a Prima Fija, Parque Empresarial Cristalia – Vía de los Poblados nº 3, Edificio 4, 28033 Madrid 
(Madrid) 
Dirección correo electrónico: rseguridad@amaseguros.com 
 
Para realizar el tratamiento de datos descrito, Agrupación Mutual Aseguradora, Mutua de Seguros a Prima Fija  necesita su 
consentimiento expreso o el de su representante legal. 
 
Adicionalmente, con la marcación de la casilla siguiente  el interesado autoriza el envío de comunicaciones comerciales incluido por 
medios electrónicos incluso aunque el seguro no sea contratado o una vez finalizada la relación contractual, para ofrecerle descuentos, 
ventajas o promociones de productos relativos al sector asegurador.  
 

Información básica sobre Protección de Datos 

Responsable Agrupación Mutual Aseguradora, Mutua de Seguros a Prima Fija 

Finalidad Gestión del contrato de seguro 

Legitimación Ejecución del contrato de seguro 

Destinatarios Entidades aseguradoras o colaboradoras con el objeto de facilitar la gestión o tramitación de posibles siniestros y 
empresas del Grupo A.M.A.  

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. 

Información adicional Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: 
www.amaseguros.com  

 

http://www.agpd.es/
mailto:rseguridad@amaseguros.com
http://www.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. 
 


