
 
Cobertura Sociedades Profesionales 
Las Sociedades Profesionales tendrán consideración de “Asegurados” por la póliza solo 
cuando se cumplan los siguientes requisitos: 
 

- Cuando se trate de sociedades constituidas o adaptadas al amparo de la Ley 2/2007 
- Que en su objeto social está previsto el ejercicio en común de la odontología y 

estomatología 
- Que estén debidamente inscritas en el Registro Oficial del Colegio Tomador y dadas 

de alta en esta póliza 
- Que las sociedad profesional tenga una facturación por prestación de servicios 

médicos que no supere el importe de 500.000 € 

Cumplidas estas condiciones, la sociedad profesional tendrá la condición de Asegurado y la 
cobertura será la siguiente: 

 Si todos y cada uno de los socios profesionales de la sociedad que están datos 
de alta y asegurado en la presente póliza o en cualquier otra de Zurich que 
cobra su responsabilidad civil profesional, quedará amparada cualquier 
reclamación dirigida contra la sociedad 

 En caso contrario, únicamente quedarán amparadas las reclamaciones contra 
la sociedad derivadas de actos médicos de un socio que sea asegurado en la 
presente póliza o en cualquier otra de Zurich que cubra su responsabilidad 
civil profesional 

 
No se cobra prima adicional 
Supuesto de que una misma reclamación se efectúe conjuntamente contra 
la sociedad y un asegurado persona física, el límite por siniestro será único 
y compartido para ambos.  
 
Cobertura Sociedades No Profesionales 
Las sociedades no profesionales, sociedades limitadas y sociedades limitadas unipersonales, 
podrán tener condición de Asegurado siempre que cumplan los requisitos que se detallan y 
mediante el abono prima adicional indicada en el apartado “prima de la póliza”: 

- Que en su objeto social esté previsto el ejercicio en común de la     odontología y 
estomatología. 
- Que la sociedad tenga una facturación por prestación de servicios médicos que no 
supere el importe de 500.000,00 € anuales. 

Cumplidas estas condiciones, la sociedad tendrá la condición de Asegurado y la cobertura 
será la siguiente: 

 Si todos y cada uno de los socios profesionales de la sociedad que están dados de 
alta y asegurados en la presente póliza o en cualquier otra de Zurich que cubra su 
responsabilidad civil profesional, quedará amparada cualquier reclamación dirigida 
contra la sociedad, siempre que acto origen de la reclamación sea en ejercicio de 
odontología y estomatología. 

 En caso contrario, únicamente quedarán amparadas las reclamaciones contra la 
sociedad derivadas de actos médicos de un socio que sea asegurado en la presente 
póliza o en cualquier otra de Zurich que cubra su responsabilidad civil profesional. 

Se cobra prima adicional -  
Supuesto de que una misma reclamación se efectúe conjuntamente contra la 
sociedad y una asegurado persona física, el límite por siniestro será la suma de los 
contratados por cada uno de ellos. 
 



 
 


