
 

fgf 
                 Asesor exclusivo de seguros: José Quesada Soler Nº de agente 31489   

                 E-mail: jose.quesada@generalimediadores.es  Móvil: 644111979 

 

Contrato de colaboración entre Ilustre Colegio Profesional de 
Protésicos Dentales de la Región de Murcia y Generali 

 

Reunidos:  

De una parte, Doña María José Alcázar Bernal con N.I.F. 27472264Y, en nombre y 

representación del Ilustre Colegio Profesional de Protésicos Dentales de Murcia, con 

C.I.F. Q3000239H, y domicilio en C/ Santa Teresa 19, Entresuelo, 1C, provincia Murcia C.P. 

30005, teléfono 968217247/650728649, e-mail info@colegioprotesicosmurcia.es en calidad 

de representante legal. 

En adelante, COLABORADOR 

Y de otra, Don José Quesada Soler con N.I.F. 23010010-M y nº de agente 31489 en nombre 

y representación de la mercantil GENERALI, con C.I.F. A28007268 y domicilio social en C/ 

Orense, 2, provincia Madrid, C.P 28020, teléfono 644111979, e-mail de contacto 

jose.quesada@generalimediadores.es, en calidad de agente comercial.  

En adelante, AGENTE EXCLUSIVO DE SEGUROS  

Manifiestan:  

I.- Que AGENTE EXCLUSIVO DE SEGUROS es una entidad dedicada a la prestación de 

servicios como aseguradora a particulares y empresas.  

II.- Que el COLABORADOR está especializado en el desarrollo de las actividades propias 

de un Colegio Profesional para sus colegiados.  

III.- Que AGENTE EXCLUSIVO DE SEGUROS se halla interesada en recibir, como ayuda 

en la comercialización de sus servicios, la colaboración del COLABORADOR para gestiones 

respecto a los colegiados, quienes serán tratados como empresas/clientes para AGENTE 

EXCLUSIVO DE SEGUROS.   
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Por lo que ambas partes llevan a cabo el presente contrato de colaboración, y para ello 

establecen las siguientes: 

CLÁUSULAS:  
 

PRIMERA.- Objeto del presente contrato. El objeto del presente contrato es 

fijar/determinar las condiciones de colaboración entre las partes contratantes, respecto de 

los servicios que prestará el COLABORADOR en concepto de gestiones de índole comercial 

sobre productos de AGENTE EXCLUSIVO DE SEGUROS. 

El servicio que asume el COLABORADOR, en cumplimiento de la prestación del servicio de 

comercialización, se incluye el que se indica a continuación: 

Acciones de difusión de información a los colegiados sobre:  
 

 Información para la contratación del Seguro de Responsabilidad Civil Profesional  

 

SEGUNDA.- Vigencia. El presente contrato tendrá un plazo de vigencia de un año, a contar 

desde el día de la fecha del mismo, pudiendo prorrogarse tácitamente por igual periodo, 

salvo denuncia expresa por cualquiera de las partes, que habrá de comunicar a la otra por 

cualquier medio del que quede constancia escrita de su recepción, con un mes de antelación, 

como mínimo, a la fecha prevista de finalización del plazo inicial de vigencia o de cualquiera 

de sus prorrogas.  

 La extinción del presente contrato por expiración del plazo inicial de vigencia o de 

alguna de sus prorrogas, no dará lugar al derecho a percibir indemnización de 

ninguna clase, a favor de cualquiera de las partes. 

TERCERA.- Resolución. El presente contrato podrá resolverse anticipadamente, sin 

necesidad de preaviso, por alguna de las siguientes causas:  

A. Mutuo acuerdo de las partes.  

B. Incumplimiento de alguna de las obligaciones asumidas en el presente contrato por 

cualquiera de las partes contratantes.  
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CUARTA. – Condiciones para los colegiados. AGENTE EXCLUSIVO DE SEGUROS 

realizará un descuento sobre la tarifa habitual a los colegiados del COLABORADOR, 

concretamente, un 15% de descuento adicional sobre prima. Las condiciones para la póliza 

estarán establecidas de la siguiente forma: 

Condiciones y coberturas de la póliza 

TOMADOR 

Titular del laboratorio de prótesis dentales (Autónomo o sociedad) 

ASEGURADOS 

 Colegiados en ejercicio profesional dados de alta en póliza. 

 Protésicos dentales asegurados que causen baja por fallecimiento, cese de actividad 

o jubilación. 

 Sociedades monodisciplinares (cualquiera que sea su forma jurídica) por las 

reclamaciones de terceros derivadas de trabajos realizados para dicha sociedad por 

protésicos dentales colegiados en el Colegio Profesional De Protésicos Dentales de 

la Región De Murcia 

 Otros trabajadores (administrativos, ayudantes, repartidores, etc.) 

OBJETO DEL SEGURO 

Responsabilidad Civil Profesional: responsabilidad en la que puede incurrir el protésico 

dental por reclamaciones que se deriven de errores u omisiones profesionales y que den 

lugar a: 

 Daño personal: muerte, lesión o menoscabo de la salud de las personas. 

 Daño material: destrucción o deterioro de las cosas 

 Perjuicios consecuenciales: pérdida patrimonial económicamente evaluable 

consecuencia directa de los daños personales o materiales sufridos por el reclamante 

de la misma. 

 Daños patrimoniales primarios: pérdida patrimonial no consecuencia directa de los 

daños personales o materiales sufridos por el reclamante de la misma. 

Responsabilidad Civil Patronal: aquella en la que puede incurrir titular asegurado por las 

reclamaciones efectuadas por sus empleados y que den lugar a daños personales. 
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Responsabilidad Locativa: es la responsabilidad civil frente al propietario de los bienes 

inmuebles que se ocupen en régimen de arrendamiento, destinados a oficinas. 

Responsabilidad Civil por Daños a documentos y expedientes: responsabilidad en la 

que el asegurado puede incurrir por las reclamaciones por los daños materiales, pérdida o 

extravío que puedan sufrir los expedientes o documentos que se encuentren en poder del 

asegurado para el desarrollo de la gestión encomendada. 

Responsabilidad Civil por Contaminación Accidental y Repentina: nace cuando en el 

curso de la actividad laboral normal y de forma repentina, se produce contaminación 

extraordinaria que es descubierta antes de 120 horas. 

Inhabilitación Profesional: esta extensión se aplica cuando un asegurado es condenado a 

la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión por un hecho relacionado 

con su ejercicio profesional y derivado de una imprudencia profesional, siempre que dicha 

condena provenga de un procedimiento penal por sentencia judicial firme. Se cubre la 

situación con el pago de una indemnización mensual. 

Protección de Datos: esta garantía cubre las responsabilidades exigibles al asegurado 

como consecuencia de la vulneración de la normativa de protección de datos de carácter 

personal. 

Gastos de rectificación: se entienden como tales los gastos con objeto de rectificar total o 

parcialmente los trabajos del asegurado. 

Gastos de Prevención: quedan incluidos los gastos satisfechos a terceros en relación con 

cualquier acción a tomar para aminorar las consecuencias de un siniestro amparado en 

póliza o para evitar las consecuencias de un siniestro inminente.  

Defensa y Fianzas Civiles: quedan cubiertas con el límite de la suma asegurada para todas 

aquellas reclamaciones que cubra la póliza 

LÍMITE GENERAL 

Todo colegiado por el hecho de serlo tiene aseguradas todas las garantías, mediante el 

tramo de cobertura básico. 

LÍMITES DE INDEMNIZACIÓN 

Detallados en cada póliza 
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FRANQUICIA 

Por cada siniestro: 300 € en la responsabilidad civil de la explotación (opcional) 
 
INCORPORACIONES Y BAJAS 

Se tramitarán todas las altas y bajas que se produzcan durante el periodo de póliza, 

facturando en cada caso, la prima correspondiente a prorrata por los días efectivos 

contratados según el límite contratado. 

 
BAJA POR JUBILACIÓN O CESE DE ACTIVIDAD 

La póliza ofrece la opción de mantener, de forma totalmente gratuita, la cobertura con el 

límite de indemnización que el asegurado tenía contratado hasta la fecha. 

 
ACTUACIÓN EN CASO DE SINIESTRO 

A continuación le ofrecemos unas breves pautas de actuación en caso de siniestro. 

 Cualquier hecho relevante o incidencia del que asegurado tuviese conocimiento, y del 

cual pudiera derivarse una posible responsabilidad civil en el ámbito de su actividad 

profesional. 

 Colaborar y aportar toda la documentación necesaria a la mayor brevedad posible, 

especialmente en los casos de demanda, de cara a facilitar la gestión en beneficio de 

los intereses del asegurado. 

 

QUINTA.- Protección de Datos. De acuerdo con la Normativa vigente en materia de 

protección de datos de carácter personal, el Colegio Profesional de Protésicos Dentales de 

la Región de Murcia, le informa que los datos facilitados por usted mediante la presente 

solicitud de colegiación, serán objeto de tratamiento automatizado en el fichero de 

Colegiados de la Corporación, con la finalidad de gestión y mantenimiento de la relación 

suscrita. Le informamos que los datos facilitados en el presente documento serán cedidos 

legalmente al Consejo General de Colegios de Protésicos Dentales de España. En virtud de 

la Ley Orgánica15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), Los 

interesados pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del   
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tratamiento y oposición, así como formular cualquier consulta relativa a sus datos personales 

ante nuestro Delegado de Protección de Datos mediante comunicación a 

dpd.cpm@edutedisconsultoria.com adjuntando copia del D.N.I. También pueden efectuar 

una reclamación ante la autoridad de control. 

 

SEXTA. - Confidencialidad. Asimismo, ambas partes se obligan a tratar confidencialmente 

cuanta información sea facilitada por la otra parte u obtenida de la misma durante la vigencia 

del presente Contrato. Comprometiéndose a no divulgar, transmitir o ceder a terceros la 

información recibida. Garantizando que se aplicarán las medidas de tipo personal y material 

encaminadas a cumplir con este compromiso. 

 

Y en plena conformidad de las partes, firman el presente documento por duplicado,  
 

 

Por AGENTE EXCLUSIVO DE SEGUROS                    Por EL COLABORADOR 
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