Beazley
Responsabilidad Civil Sanitaria
El equipo de Responsabilidad Civil Sanitaria internacional
de Beazley ofrece cobertura a una amplia variedad de
proveedores de servicios médicos, como, por ejemplo,
hospitales, proveedores de atención primaria, bancos de
sangre y tejidos, y Organismos de Investigación Clínica.
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Resumen de coberturas
• Responsabilidad civil profesional
• Responsabilidad civil explotación
• Responsabilidad civil patronal
• Responsabilidad civil por difamación
• Vulneración del secreto profesional
•	Responsabilidad civil profesional subsidiaria
– médicos externos
• Responsabilidad civil medioambiental
• Responsabilidad civil por intoxicación alimentaria
• Gastos de investigación
• Inhabilitación profesional
• Pérdida de documentos
• Protección de datos
• Daños morales
• Perjuicios patrimoniales
• Gastos de reputación
• Fianzas
• Bienes de empleados/pacientes
Límite de indemnización
Capacidad de hasta un máximo de 15.000.000 EUR por
siniestro y en agregado. Admitimos tanto seguro primario
como seguros de exceso y cláusulas «follow form».

Sectores de actividad
Una multitud de organizaciones pueden beneficiarse de
la cobertura de responsabilidad civil sanitaria
internacional de Beazley, incluyendo, a título meramente
ilustrativo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hospitales
Proveedores de atención primaria
Programas de asociación de profesionales sanitarios
Atención domiciliaria
Asistencia sanitaria conductual
Laboratorios clínicos
Bancos de tejidos/sangre
Organizaciones de trasplante de órganos
Organismos de investigación clínica
Asistencia sanitaria en centros penitenciarios
Balnearios
Salud laboral
Consultores de atención sanitaria
Ambulancias terrestres y aéreas
Consultores de Contratación de Personal.

Ámbito Temporal:
Claims made
Ámbito Temporal:
Todo el mundo (excluido Estados Unidos de América).
Las descripciones que ofrece esta comunicación se suministran a efectos meramente informativos. Las coberturas son suscritas por Beazley
Solutions International Intermediary Limited, Sucursal en España en nombre de Lloyd’s Insurance Company S.A. (una filial de Lloyd’s autorizada por
el Banco Nacional de Bélgica) y variarán según los requisitos legales de cada país, pudiendo estar disponibles en algunos países. La cobertura
exacta que proporcionan los productos descritos en este folleto está regida y regulada por los términos y condiciones de la póliza correspondiente.
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