


 El personal funcionario, de carrera e interino,  
 el personal laboral, fijo, indefinido o temporal, incluido el personal con relación laboral de carácter 

especial,  
 el personal eventual;  

 las personas a que se refieren los artículos 18 y 27.21 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, de 

Gobierno de Andalucía,  

 las personas titulares de los órganos a que se refiere el artículo 16 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía;  

 los becarios y colaboradores, el personal en formación o en prácticas,  
 el personal acogido a algún decreto de fomento del empleo o procedente de empresas de trabajo 

temporal,  
 Y, en general, todo el personal dependiente, cualquiera que sea su tipo de relación o situación 

administrativa, que realice sus actividades profesionales por cuenta de la Junta de Andalucía, 
entendiendo por Junta de Andalucía:  
- La Administración General de la Junta de Andalucía  
- Agencias Administrativas, Públicas Empresariales, de Régimen Especial  
- Entidades instrumentales privadas: Sociedades mercantiles y Fundaciones del Sector Público 

Andaluz.  
 

No tendrán carácter de asegurados los que realice sus actividades profesionales en el ámbito 
sanitario, estando en dicho caso cubierto por la póliza suscrita por el SAS, así como las personas 
que prestan sus servicios para empresas adjudicatarias de contratos del sector público licitados por 
la Junta de Andalucía.  
 

 



 Está asegurado mediante un contrato de seguro de 
responsabilidad civil patrimonial así como 
profesional, de explotación y patronal que 
garantiza las consecuencias económicas a las que 
vendría obligado a indemnizar por haber causado 
daños personales, materiales y perjuicios 
consecuenciales causados por una acción u 
omisión a un tercero en la actividad prestada para 
la Junta de Andalucía. 

 

 
 

 Asimismo el seguro ampara los costes y gastos judiciales y extrajudiciales que se 
deriven y la prestación de fianza, en el ámbito de la responsabilidad civil patrimonial. 

 

 El contrato actual tiene una duración anual, siendo prorrogable, y entró en vigor el 1 
de enero de 2016. 

 



 En caso de recibir una reclamación, comunique la misma a la 
Secretaría General Técnica de la Consejería a la que está adscrito 
usted o la entidad en la que presta servicios, los cuales se 
encargarán de notificar la reclamación, para que se activen todas 
las garantías contempladas en la póliza de seguro. 

 

 La cobertura del seguro se circunscribe a amparar las 
reclamaciones presentadas por escrito y por primera vez por un 
tercero al Asegurado y notificadas al asegurador durante la 
vigencia de la póliza, por errores, omisiones o actos negligentes 
acaecidos tanto durante dicho periodo de vigencia, como con 
anterioridad a la entrada en vigor del presente contrato. 

 

 



Declaración de siniestro de Responsabilidad Civil / Patrimonial  

 
FECHAS RELATIVAS AL SINIESTRO: 
Fecha de ocurrencia: ________________        Fecha de reclamación: ________________ 
 
CENTRO ADMINISTRATIVO DE OCURRENCIA 
Nombre: _______________________________________________________________________   
Dirección: ______________________________________________________________________ 
 
Responsable del Centro:___________________________________________________________ 
 
Datos de contacto:________________________________________________________________ 
 
DATOS DEL PERJUDICADO. 
Perjudicado:_____________________________________________________________________ 
Dirección:_______________________________________________________________________ 
C.P.__________ Población:______________________Provincia: __________________________ 
Teléfono: _____________   Edad:  _______________  Otros datos:_________________________ 
 
Representante:___________________________________________________________________ 
Dirección_______________________________________________________________________ 
C.P.__________ Población:______________________ Provincia: _________________________ 
 
PERSONAL INVOLUCRADO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
- 
- 
- 
 
 
DAÑOS (Especificar) 
Daños Materiales:________________________________________________________________ 
Lesiones: ______________________________________________________________________ 
Fallecimiento: ___________________________________________________________________ 
Otros Perjuicios:_________________________________________________________________ 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
TIPO DE RECLAMACIÓN 
Extrajudicial:   Patrimonial       Otra 
Judicial:          Penal        Civil        Contencioso 
Importe: ___________________€ 
 

 

Fecha y firma 
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 Las sumas aseguradas para Responsabilidad civil general, profesional, patronal 
y subsidiaria de subcontratistas son las siguientes: 

Por siniestro: 10.200.000,00 €. 

Por anualidad: 17.000.000,00 €. 

Sublímite por víctima: 1.020.000,00 €. 

 

 Responsabilidad por protección de datos: 10.200.000 € por 
siniestro/anualidad/víctima. 

 

  Sublímite para Perjuicios patrimoniales puros: 1.500.000,00 €. 

 

 Defensa jurídica y prestación de fianzas: 10.200.000 (es una garantía de abono 
de gastos que se suma a la posible indemnización, de tal manera que se aplica, como consta 
en los pliegos, un límite conjunto para la posible indemnización y los gastos de defensa).  
 

 



 Se establece una franquicia de: 1.000 euros. 

 

 Especificaciones: 

◦ Serán por cuenta del asegurado aquellos 
siniestros cuya cuantía indemnizatoria sea 
inferior a 1.000 euros. 

 

◦ El asegurador abonará la totalidad del importe 
del siniestro, sin deducción de franquicia 
alguna, cuando la cuantía indemnizatoria sea 
superior a 1.000 €. 

 



 Si el personal que presta sus servicios para la Junta de 
Andalucía es considerado responsable por cualquier 
actuación amparada por el contrato de seguro de 
responsabilidad, que no sea causada por una intención de 
producir voluntariamente un daño a un tercero, y siempre 
que el importe de la indemnización a la que se le condene 
esté dentro de los capitales asegurados que se han 
mencionado con anterioridad, no tendrá que abonar 
cantidad alguna. 

 



 Para cualquier 
consulta sobre la 
tramitación de 
siniestros 
consulte con su 
Secretaría 
General Técnica. 

- En cualquier caso, ante cualquier incidencia, 
podrá contactarse con el Responsable de la 

cuenta: 

Antonio Pérez Fernández,  

Avenida de la Palmera, 19-Edif.2-Mod. C y D- Planta 
1ª – 41013 Sevilla – España 

+34 95 429 6804 | +34 663 100 111 

antonio.perezfernandez@marsh.com 

 

Siniestros . Lucía Machio 

Tfno. 95 429 6857  |  Fax 95 423 5319 

Mail: lucia.machiomunoz@marsh.com 

   

Contacto en la Dirección General de Patrimonio 

Departamento  de Riesgos y Seguros 

Tfno. 955 064 792  | Fax 955 06 47 59 

segurosd.g.patrimonio.chap@juntadeandalucia.es 

 

 


