
 

 

Bilbao, 5 de octubre de 2018 
 

 
Estimado/a compañero/a: 
 
La vigente Póliza Colectiva de Seguro de 
Responsabilidad Civil Profesional que 
tenemos contratada con la aseguradora 
SEGURCAIXA-ADESLAS, tiene vencimiento el 
próximo día 1 de noviembre de 2018, y con 
carácter previo al mismo, hemos procedido a 
notificar su cancelación preventiva. 
 
Al no renovarse la póliza con la aseguradora 
actual, es necesario que todos los 
compañeros/as notifiquen al Colegio los 
siniestros de los que tengan conocimiento 
con anterioridad al plazo de expiración de la 
póliza, es decir, antes del 30 de octubre de 
2.018. 
 
Sin perjuicio de que la próxima póliza que vaya 
a suscribirse tendrá cláusula de delimitación 
temporal con criterio reclamación -“claims 
made”- es imprescindible poner en 
conocimiento del actual asegurador cualquier 
incidencia conocida que pudiera derivar en una 
reclamación y, consiguientemente, en un 
siniestro. De este modo, con la declaración de 
incidencia ya notificada al asegurador, 
evitaremos posibles problemas de falta de 
cobertura por hechos conocidos y no 
declarados. 
 
Todos aquellos que tengan pólizas voluntarias 
de segunda capa, se suscribirán, como hasta 
ahora, con la misma compañía que la póliza 
principal, al mejor precio posible y con las 
mayores garantías, sustituyéndose de forma 
automática por las que actualmente están en 
vigor. 
 
Agradeciendo como siempre tu colaboración, 
aprovecho la ocasión para saludarte muy 
atentamente. 
 

Bilbo, 2018ko urriak 5 
 

 
Lankide estimatua: 
 
Erantzukizun Zibil Profesionalerako Aseguru 
Poliza Kolektiboa SEGURCAIXA-ADESLAS 
konpainiarekin dugu kontrataturik egun, eta 
mugaeguna datorren azaroaren 1ean iritsiko 
delarik, prebentziozko ezereztea jakinarazi diogu 
konpainiari. 
 
 
Litekeena da poliza hori  aseguruetxearekin ez 
berritzea eta, horren aurrean, beharreskoa da 
ezagutzen duzuen ezbehar oro epea amaitu 
baino lehen jakinaraz diezaiozuela bazkunari, 
hau da, 2018ko urriaren 30 baino lehenago. 
 
 
Hemendik aurrera kontratatuko ditugun polizek 
erreklamazioaren unea hartuko dute 
erantzukizuna mugatzeko denbora irizpide 
modura –“claims made” klausula-, baina 
ezinbestekoa da erreklamazio eta, hortaz, 
ezbehar bihur daitekeen gertakizun oro 
egungo aseguru-etxeari jakinaraztea. Modu 
honetan, gertakizun ezagunek baina deklaratu 
gabe utzitakoek sor ditzaketen estaldura 
arazoak ekidin ahal izango ditugu. 

 

 
Bigarren heineko poliza boluntarioak ere 
konpainia honekin berarekin kontratatu izan 
dituzue orain arte eta honelako zabalkuntzak 
prezio ahalik eta onenean eta berme 
handienekin izenpetzeko aukera ere 
kontratatuko dugu. Ahal izanez gero, egun 
indarrean dauden zabalkuntzak automatikoki 
ordezkatzen saiatuko gara. 
 
 
Beti bezala zure laguntza eskertuz, adeitsuki 
agurtzen zaitut 
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