
 

 

 
 

Bilbao, 6 de octubre de 2020 
 
 
 
Estimados compañeros/as: 
 
Por la presente nos es grato trasladarte que, en 
el marco de las negociaciones para la 
Renovación de la Póliza de Responsabilidad 
Civil, hemos conseguido que la misma no sólo 
no suponga incremento de coste alguno 
para la próxima anualidad, sino que además 
la cobertura, en este ejercicio, sea de 14 
meses, en lugar de los 12 meses habituales. 
  
Consecuencia de lo anterior es que, en el recibo 
correspondiente a este cuarto trimestre, NO se 
incluirá cargo alguno por el importe del 
segundo semestre de la prima de la 
mencionada Póliza como es habitual y estaba 
previsto. 
  
El importe de 59,80 euros en concepto de 
Seguro de Responsabilidad Civil, que verás 
reflejado en el recibo de este 4º Trimestre, se 
corresponde al prorrateo acordado respecto de 
la parte de prima del primer semestre, cuyo 
pago quedó suspendido con ocasión de la 
situación derivada de la actual Pandemia, como 
se informó oportunamente en su momento. 
  
Otra de las novedades será que, a partir del 
próximo año, el pago de la póliza de RC se 
distribuirá entre los cuatro trimestres junto a la 
cuota colegial, en vez de hacerlo en el 2º y 4º 
trimestres que se ha venido fraccionando hasta 
la fecha. 
  
En la confianza de que esta información resulte 
de tu interés, 
  
Recibe un saludo, 
 

 
Bilbo, 2020ko urriak 6 

 
 
 
Lankide estimatuak: 
 
Atsegin handiz jakinarazten dizkizugu 
Erantzukizun Zibileko Polizari buruzko azken 
berriak. Izan ere, negoziazioan, datorren 
urterako kosturik ez handitzeaz gain, 
estaldura 14 hilabetekoa izatea (ohiko 12 
hilabeteen ordez) lortu dugu. 
 
Horrenbestez, laugarren hiruhileko honi dagokion 
ordainagirian EZ da inolako kargurik sartuko 
poliza horren primaren bigarren seihilekoko 
zenbatekoagatik, ohikoa den eta aurreikusita 
zegoen bezala. 
 
Erantzukizun Zibileko Aseguru kontzeptuan 59,80 
euroko zenbatekoa, 4. hiruhileko honen 
ordainagirian islatuko duzuna, lehen seihilekoko 
prima-zatiari dagokionez adostutako 
hainbanaketari dagokio; izan ere, ordainketa 
etenda geratu zen Pandemiak eragindako 
egoeraren ondorioz, bere garaian jakinarazi zen 
bezala. 
 
Beste berrikuntzetako bat izango da datorren 
urtetik aurrera EZren polizaren ordainketa lau 
hiruhilekoen artean banatuko dela elkargoaren 
kuotarekin batera, orain arte zatikatu den 2. eta 
4. hiruhilekoetan egin beharrean. 
  
Informazio hori zure interesekoa izango 
delakoan, 
 
Jaso ezazu agur bero bat. 

 
LUIS JAVIER SANTAFÉ MÉNDEZ 
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