Catálogo de Productos:
Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica

917 819 545

adartia@adartia.es

Principales Productos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguro de Responsabilidad Civil Profesional
Seguro de Responsabilidad Civil Profesional para Sociedades de Ingeniería
Seguro Todo Riesgo de Equipos Topográficos
Seguro Multirriesgo Oficinas y Despachos
Seguro de Viaje para profesionales
Seguro de Salud para Expatriados
Seguro de Drones: Responsabilidad Civil
Seguro de Salud
Seguro de Accidentes
Seguro de Incapacidad Temporal por Enfermedad y Accidente
Seguro de Auto
Seguro de Hogar
Adartia Global Correduría de Seguros, S.A.
Inscrita en el registro Mercantil Tomo 4.575, libro O, Folio 139, Hoja BI-42981 CIF A-95374971.Inscrito en el Registro especial de Corredores de Seguros y de sociedades de Correduría de Seguros con la
clave J-2428 y concertado Seguro de Responsabilidad Civil conforme a lo previsto en la legislación vigente.

Seguro de Responsabilidad Civil
Profesional y Ampliaciones

Ser colegiado ya te
protege, pero…
¿Quieres mejorarlo aún más?
Seguro RC Básica Colegiados:
• Responsabilidad Civil Profesional
• Trabajos Visados: Hasta 100.000 € por
siniestro / 200.000 € al año
• Trabajos no Visados: Hasta 30.000 €
por siniestro / 60.000 € al año
• Retroactividad Ilimitada
• Sin franquicia

Ampliación Voluntaria Seguro RC:
Mejora tus coberturas actuales
Límite por siniestro

Prima Total

Prima Total Prima Total

(Doble por anualidad)

Libre Ejercicio

Asalariado

Funcionario

A

350.000,00 €

114,59 €

64,06 €

41,50 €

B

650.000,00 €

140,75 €

78,50 €

49,63 €

C

1.100.000,00 €

196,70 €

108,27 €

69,48 €

OPCION

El contenido del presente folleto publicitario es un resumen meramente informativo de las condiciones del seguro ofrecido, no teniendo en ningún caso carácter contractual alguno. Las coberturas, condiciones de adhesión al seguro y el resto de
requisitos serán facilitadas por el corredor, previamente a la contratación, a los asegurados que deseen concertar el seguro, así como toda la información y asesoramiento requerido en cumplimiento de lo establecido por la Ley de Mediación. La
efectividad de la contratación dependerá de la valoración realizada por las compañías aseguradoras en función del cuestionario aportado por el solicitante del seguro.

.

917 814 988

smargallo@adartia.es

Seguro de Responsabilidad Civil
Profesional: Sociedades de Ingeniería

El seguro a medida
para tu empresa:
Coberturas
• RC Profesional
• RC Explotación
• RC Patronal
• RC Locativa
• RC Productos y/o Postrabajos
• Contaminación Accidental
• Inhabilitación Profesional
• Defensa Jurídica y Fianzas
• Retroactividad Ilimitada
• Periodo descubrimiento 24 meses
El contenido del presente folleto publicitario es un resumen meramente informativo de las condiciones del seguro ofrecido, no teniendo en ningún caso carácter contractual alguno. Las coberturas, condiciones de adhesión al seguro y el resto de
requisitos serán facilitadas por el corredor, previamente a la contratación, a los asegurados que deseen concertar el seguro, así como toda la información y asesoramiento requerido en cumplimiento de lo establecido por la Ley de Mediación. La
efectividad de la contratación dependerá de la valoración realizada por las compañías aseguradoras en función del cuestionario aportado por el solicitante del seguro.

917 819 568

clozano@adartia.es

Seguro Todo Riesgo
de Equipos Topográficos

Protege tu equipo de trabajo:
Oferta especial para Colegiados
RIESGOS CUBIERTOS:
Causas Internas: Error de diseño o
fabricación, defecto de montaje, mano
de obra y material.
Causas Externas: Deterioros por agua
o líquidos, caída, impacto o colisión de
vehículos, obstrucción o entrada de
cuerpos extraños.
Incendio, caída de rayo, explosión,
implosión y daños derivados de
operaciones de extinción, demolición,
a consecuencia de los mismos.

Causas Humanas: Impericia,
negligencia y actos malintencionados
del personal del asegurado o terceros.
Causas Técnicas: Daños o pérdidas del
equipo electrónico causado por un
daño en la instalación de climatización.
Fallo en los dispositivos de regulación y
seguridad. Vibraciones, desajustes,
aflojamiento de piezas, defectos de
engrase y auto-calentamiento.
Robo y expoliación, así como daños
ocasionados por tales eventos.

Fenómenos Atmosféricos:
Desbordamiento, inundación, vientos
huracanados o tempestad.
Daños Eléctricos: La acción directa de
la energía eléctrica por cortocircuito,
sobretensión y efectos similares, así
como la debida a perturbaciones
eléctricas derivadas de caída del rayo.
Oferta para: Equipos con menos de 5
años, excluido topografía aérea,
cobertura a nivel nacional.

El contenido del presente folleto publicitario es un resumen meramente informativo de las condiciones del seguro ofrecido, no teniendo en ningún caso carácter contractual alguno. Las coberturas, condiciones de adhesión al seguro y el resto de
requisitos serán facilitadas por el corredor, previamente a la contratación, a los asegurados que deseen concertar el seguro, así como toda la información y asesoramiento requerido en cumplimiento de lo establecido por la Ley de Mediación. La
efectividad de la contratación dependerá de la valoración realizada por las compañías aseguradoras en función del cuestionario aportado por el solicitante del seguro.

917 813 219

contratacion@adartia.es

Seguro Multirriesgo
Oficinas y Despachos

¿Tienes protegido tu lugar de trabajo?
Precio Exclusivo para Colegiados:
Hasta un 30% de descuento
Coberturas Básicas:
• Incendio, explosión y rayo
• Garantía de daños por Agua
• Garantía de Roturas
• Desalojo forzoso
• Responsabilidad Civil
• Pérdida de Beneficios diaria
• Daños Eléctricos
• Daños Estéticos al Continente
• Asistencia Informática
• Asistencia en Viaje
• Asistencia y protección jurídica

Coberturas Opcionales:
• Cobertura de Robo y Expoliación
• Accidentes Corporales
• Avería de maquinaria y Equipos
• Electrónicos

El contenido del presente folleto publicitario es un resumen meramente informativo de las condiciones del seguro ofrecido, no teniendo en ningún caso carácter contractual alguno. Las coberturas, condiciones de adhesión al seguro y el resto de
requisitos serán facilitadas por el corredor, previamente a la contratación, a los asegurados que deseen concertar el seguro, así como toda la información y asesoramiento requerido en cumplimiento de lo establecido por la Ley de Mediación. La
efectividad de la contratación dependerá de la valoración realizada por las compañías aseguradoras en función del cuestionario aportado por el solicitante del seguro.

917 813 219

contratacion@adartia.es

Seguro de Viaje para Profesionales

¿Problemas durante
tu viaje de trabajo?

Por sólo: 117,12 € / año
Trabaje tranquilo con
Business Class Plus de Adartia

Asistencia
• Gastos Médicos Ilimitados en el Extranjero
• Continuación de Cobertura al regresar a España:
- Tras una hospitalización en el extranjero durante una misión
profesional, hasta un máximo de 30.000 € durante 30 días
• Traslado o repatriación a España en caso de enfermedad,
accidente o fallecimiento en el extranjero
• Regreso anticipado por fallecimiento u hospitalización de
familiar
• Accidentes: Hasta 25.000 € en caso de Fallecimiento por
Accidente
• Evacuación por causas Políticas o desastres Naturales:
- Cobertura de los gastos del viaje de regreso

Equipajes
• Pérdida, daños, robo o destrucción de equipaje hasta 5.000 €
• Pérdida, daños, robo o destrucción de equipos informáticos de
uso profesional hasta 3.000 €

Cancelación
• Garantía de Cancelación o Modificación del viaje hasta 5.000 €

Cobertura anual para asegurados que se encuentren realizando un
viaje profesional, siempre y cuando su duración sea inferior a 90
días consecutivos

El contenido del presente folleto publicitario es un resumen meramente informativo de las condiciones del seguro ofrecido, no teniendo en ningún caso carácter contractual alguno. Las coberturas, condiciones de adhesión al seguro y el resto de
requisitos serán facilitadas por el corredor, previamente a la contratación, a los asegurados que deseen concertar el seguro, así como toda la información y asesoramiento requerido en cumplimiento de lo establecido por la Ley de Mediación. La
efectividad de la contratación dependerá de la valoración realizada por las compañías aseguradoras en función del cuestionario aportado por el solicitante del seguro.

917 815 128

prevision@adartia.es

Seguro de Salud para Expatriados

¿Y si me destinan fuera?
Sigue protegido por Adartia
Seguros de Salud para Expatriados:
•
•
•
•
•
•
•

Seguros de salud para estancias permanentes en el extranjero
Asistencia Primaria, especialistas, hospitalización y repatriación
Cobertura del 100% de los gastos médicos
Libre elección de médicos y hospitales en el país de destino
Sin plazos de carencia
Con posibilidad de cobertura en enfermedades preexistentes
Seguros sin límite global de reembolso o con capital de
reembolso graduable a elección de la empresa para acotar el
coste del seguro
• Posibilidad de alta automática sin rellenar boletín de salud

 100% Gastos médicos cubiertos
 Sin plazos de carencia

 Libre elección de médicos
y hospitales

Llámenos y consulte Primas
El contenido del presente folleto publicitario es un resumen meramente informativo de las condiciones del seguro ofrecido, no teniendo en ningún caso carácter contractual alguno. Las coberturas, condiciones de adhesión al seguro y el resto de
requisitos serán facilitadas por el corredor, previamente a la contratación, a los asegurados que deseen concertar el seguro, así como toda la información y asesoramiento requerido en cumplimiento de lo establecido por la Ley de Mediación. La
efectividad de la contratación dependerá de la valoración realizada por las compañías aseguradoras en función del cuestionario de salud aportado por el solicitante del seguro.

917 815 128

prevision@adartia.es

Seguro de Drones

¿Tienes contratado el seguro
correcto para trabajar como
Operador con tus RPAS?

191,07 €

Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil:
• Uso trabajos técnicos y científicos

RC franquicia 150 €
(Drones hasta 10kg)

• 300.000 € de límite de cobertura
• Ampliaciones del límite cubierto disponibles
• Disponible para drones hasta 20 kg

201,69 €

• Estudio individualizado para drones con pesos superiores a 20 kg

RC Sin franquicia
(Drones hasta 2kg)

El contenido del presente folleto publicitario es un resumen meramente informativo de las condiciones del seguro ofrecido, no teniendo en ningún caso carácter contractual alguno. Las coberturas, condiciones de adhesión al seguro y el resto de
requisitos serán facilitadas por el corredor, previamente a la contratación, a los asegurados que deseen concertar el seguro, así como toda la información y asesoramiento requerido en cumplimiento de lo establecido por la Ley de Mediación. La
efectividad de la contratación dependerá de la valoración realizada por las compañías aseguradoras en función del cuestionario aportado por el solicitante del seguro.

917 819 548

aolmedo@adartia.es

Seguro de Salud
Primas Mensuales 2017
De 0 - 44 años De 45 - 59 años
39,15 €

43,10 €

Sin Copagos
OFERTA ESPECIAL PARA
COLEGIADOS Y FAMILIARES
Cobertura Dental opcional: 4,21 € / mes
• Asistencia odontológica completa gratuita (salvo
Ortodoncia) para menores de 15 años.
• Franquicias reducidas y servicios básicos gratuitos
(consultas, RX, limpieza de boca y extracciones simples)
para mayores de 15 años

Las mejores garantías para tu familia
• Asistencia Primaria y
Especializada
• Hospitalización médica y
quirúrgica, así como
hospitalización de día.
• Medicina Preventiva:
⁻ Planificación familiar
⁻ Preparación al parto
⁻ Diagnóstico precoz
enfermedades mama,
ginecológicas, coronarias,
próstata
⁻ Diagnóstico precoz de la
diabetes y seguimiento
del enfermo diabético

• Rehabilitación cardíaca
• Reproducción Asistida y
Crío-conservación de
células madre del cordón
umbilical
• Prótesis e implantes
• Estudio biomecánico de la
marcha
• Osteopatía
• Acceso a la red
hospitalaria en EEUU
• Ayuda hasta 12.000 euros
para adopción nacional
e internacional

El contenido del presente folleto publicitario es un resumen meramente informativo de las condiciones del seguro ofrecido, no teniendo en ningún caso carácter contractual alguno. Las coberturas y condiciones de adhesión al seguro, en cuanto a
carencias y resto de requisitos serán facilitadas por el corredor, previamente a la contratación, a los asegurados que deseen concertar el seguro, así como toda la información y asesoramiento requerido en cumplimiento de lo establecido por la
Ley de Mediación. La efectividad de la contratación dependerá de la valoración realizada por las compañías aseguradoras en función del cuestionario de salud aportado por el solicitante del seguro.

917 815 128

prevision@adartia.es

Seguro de Accidentes
Seguro de Accidentes GRATUITO:
• Disponible para Colegiados
menores de 65 años
• 3.000 € por Fallecimiento Accidental
• 3.000 € por Incapacidad Permanente
Absoluta por Accidente
• Cobertura 24 h
• Incluido práctica de Ski
• Incluido uso de motocicletas sin límite
de cilindrada

Esperamos que no tengas
que utilizar esta
cobertura,… pero si ocurre,
mejor estar bien protegido.

Amplía tu seguro gratuito con más Capital:
OPCIONES
DISPONIBLES

Colegiados con
Colegiados con
Ampliación seguro Ampliación seguro RC
RC Contratada
NO Contratada

50.000 € Adicionales

40 € anuales

50 € anuales

100.000 € Adicionales

80 € anuales

100 € anuales

150.000 € Adicionales

120 € anuales

150 € anuales

200.000 € Adicionales

160 € anuales

200 € anuales

• Disponible para menores de 65 años
• Posibilidad de ampliaciones superiores a 200.000 €
(consultar condiciones)

El contenido del presente folleto publicitario es un resumen meramente informativo de las condiciones del seguro ofrecido, no teniendo en ningún caso carácter contractual alguno. Las coberturas, condiciones de adhesión al seguro y el resto de
requisitos serán facilitadas por el corredor, previamente a la contratación, a los asegurados que deseen concertar el seguro, así como toda la información y asesoramiento requerido en cumplimiento de lo establecido por la Ley de Mediación. La
efectividad de la contratación dependerá de la valoración realizada por las compañías aseguradoras en función del cuestionario aportado por el solicitante del seguro.

917 814 988

smargallo@adartia.es

Seguro de Incapacidad Temporal
por Enfermedad y Accidente
Para 30 € de Subsidio por día
Desde 82 € / Año
Para 60 € de Subsidio por día
Desde 164 € / Año
Para 90 € de Subsidio por día
Autónomos y empleados
Cobertura Nacional
Franquicia a elegir : 7, 15 o
30 días
Sin carencia por accidente
Fraccionamiento (según prima)

Desde 245 € / Año

*

SIN BAREMOS
Recibirás tu subsidio durante todo el tiempo
que permanezcas de baja laboral por
enfermedad o accidente.

El contenido del presente folleto publicitario es un resumen meramente informativo de las condiciones del seguro ofrecido, no teniendo en ningún caso carácter contractual alguno. Las coberturas y condiciones de adhesión al seguro, en cuanto a
carencias y resto de requisitos serán facilitadas por el corredor, previamente a la contratación, a los asegurados que deseen concertar el seguro, así como toda la información y asesoramiento requerido en cumplimiento de lo establecido por la
Ley de Mediación. La efectividad de la contratación dependerá de la valoración realizada por las compañías aseguradoras en función del cuestionario de salud aportado por el solicitante del seguro. * Primas publicadas para asegurados de 18 a 35
años con franquicia de 30 días

917 815 128

prevision@adartia.es

Seguro de Auto

Ya confió en nosotros
para contratar su seguro
de Responsabilidad Civil
Profesional:
¿Por qué no mirar con
nosotros si también
puede ahorrar en el
seguro de su coche?

Tarifas especiales para
clientes de Adartia:
Coberturas disponibles:
• Responsabilidad Civil
• Accidente al conductor
• Asistencia en Viaje
• Rotura de Lunas
• Robo
• Incendio
• Pérdida Total
• Daños Propios

El contenido del presente folleto publicitario es un resumen meramente informativo de las condiciones del seguro ofrecido, no teniendo en ningún caso carácter contractual alguno. Las coberturas, condiciones de adhesión al seguro y el resto de
requisitos serán facilitadas por el corredor, previamente a la contratación, a los asegurados que deseen concertar el seguro, así como toda la información y asesoramiento requerido en cumplimiento de lo establecido por la Ley de Mediación. La
efectividad de la contratación dependerá de la valoración realizada por las compañías aseguradoras en función del cuestionario aportado por el solicitante del seguro.

917 813 219

contratacion@adartia.es

Seguro de Hogar

Cuando vuelves a casa, también
estamos contigo:
¿Quieres que revisemos cuánto estás
pagando por tu seguro de hogar?
Descuentos para colegiados y
las mejores garantías.

Incendio, rayo o
explosión

Fenómenos
atmosféricos

Daños por
agua

Responsabilidad Civil

Robo, roturas, daños
eléctricos y
recomposición estética

El contenido del presente folleto publicitario es un resumen meramente informativo de las condiciones del seguro ofrecido, no teniendo en ningún caso carácter contractual alguno. Las coberturas, condiciones de adhesión al seguro y el resto de
requisitos serán facilitadas por el corredor, previamente a la contratación, a los asegurados que deseen concertar el seguro, así como toda la información y asesoramiento requerido en cumplimiento de lo establecido por la Ley de Mediación. La
efectividad de la contratación dependerá de la valoración realizada por las compañías aseguradoras en función del cuestionario aportado por el solicitante del seguro.

917 813 219

contratacion@adartia.es

917 819 545

adartia@adartia.es

