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Conceptos básicos y claves de la póliza de Responsabilidad Civil

 RC Explotación: 

- Los daños causados a un tercero en el desempeño de su actividad empresarial.

- Daños a los inmuebles e instalaciones usados para desarrollar la actividad asegurada.

-Operaciones de carga y descarga por el uso de grúas, cabestrantes y otras instalaciones mecánicas.

 RC Patronal:

- Daño corporal y material sufrido por los trabajadores con ocasión de accidente laboral ocurrido durante la        

ejecución de los trabajos propios de la actividad.

 RC Subsidiaria: 

- Reclamaciones de terceros por daños de índole personal o material causados por subcontratistas.

 RC Cruzada:

- Cobertura a los daños que puedan sufrir los empleados de subcontratistas.

 RC post trabajos:

- Cobertura a las reclamaciones de terceros por daños materiales o personales, recibidas con posterioridad a los         

trabajos que hayan sido terminados y entregados.



 RC Productos:

- Ampara la responsabilidad civil derivada por el suministro de productos defectuosos propios de la actividad      

asegurada, por daños causados a terceros después de la entrega del producto.

 Riesgo de daños a Instalaciones subterráneas y aéreas 

- conducciones, subterráneas o en superficie. 

 Riesgo de daños a edificios colindantes:

- Daños ocasionados a los inmuebles e instalaciones colindantes al recinto de la obra o al inmueble en       

construcción por el asegurado.

 Riesgo de daños a la obra preexistente:

- Daños materiales causados directamente por la ejecución de la obra asegurada a instalaciones pertenecientes a        

la construcción existente.



Ventajas de la Póliza de Responsabilidad Civil de FREMM

 La póliza de FREMM, siempre va a estar adaptada a las exigencias de los organismos reguladores, y cubrir  las 

necesidades del colectivo de instaladores. 

CAPITALES REGLAMENTARIOS POR ACTIVIDADES CAPITALES MINIMOS CAPITALES FREMM

Reparación Electrodomésticos 300.000 € 315.000 €

Instalaciones de Electricidad (Básica) 600.000 € 950.000 €

Instalaciones de Electricidad Especialista 1 1.000.000 € 1.270.000 €

Instalaciones de Electricidad Especialista 2 1.000.000 € 1.580.000 €

Instalación de Fontanería 85.000 € 315.000 €

Instalación PCI Agua 800.000 € 950.000 €

Instalación PCI Electricidad 800.000 € 950.000 €

Instalación PCI Extintores 800.000 € 950.000 €

Gas categoría A 900.000 € 1.270.000 €

Gas categoría B 600.000 € 950.000 €

Gas categoría C 300.000 € 630.000 €

Instalaciones Térmicas Nivel 1 300.000 € 630.000 €

Instalaciones Térmicas Nivel 2 900.000 € 950.000 €

Frio Industrial Nivel 1 300.000 € 630.000 €

Frio Industrial Nivel 2 900.000 € 1.270.000 €

Productos Petrolíferos  (PPL-1) 300.000 € 630.000 €

Productos Petrolíferos  (PPL-2 y 3) 600.000 € 950.000 €

Equipos a Presión Categoría 1 300.000 € 630.000 €

Equipos a Presión Categoría 2 600.000 € 950.000 €

Instalación de Telecomunicaciones 300.000 € 630.000 €



Ventajas de la Póliza de Responsabilidad Civil de FREMM

 Una única póliza donde se agrupan todas las actividades que pueda realizar un instalador, sumando un total de 23, 

suponiendo una gran ventaja ya que evita que las empresas tengan que suscribir varias pólizas de seguro. 

 Al ser una póliza colectiva donde se suscriben año tras año más de 500 empresas, permite obtener primas competitivas y 

adecuadas para cada empresa.

 Prima y Regularización en base a número de trabajadores y puesto desempeñado, no por facturación, a diferencia de 

otras compañías, por lo que no habrá sorpresas de incremento de prima por crecimiento de la empresa en su facturación. 

 Como cobertura EXCLUSIVA de esta póliza, destacamos la garantía de DAÑOS A BIENES TRABAJADOS, es decir, que 

ampara la responsabilidad civil del asegurado por daños materiales causados a las cosas, que no siendo del asegurado, 

le son confiados para realizar sobre ellas un trabajo (reparación, transformación y otro similar), y que el resto de 

compañías no ofrecen la posibilidad de contratar esta cobertura. 



 Riesgo de Responsabilidad Civil Profesional del personal técnico dependiente del asegurado:

- Daños imputados a la responsabilidad directa de dichos técnicos por su ejercicio profesional en el ámbito de sus 

funciones y tareas encomendadas dentro de su actividad.

 Responsabilidad Civil de Trabajos entregados (Post Trabajos) de 24 meses, para instaladores de Gas a 48 meses y con 

posibilidad de ampliar para empresas de electricidad hasta 36 meses.

 En COTES, contamos con un departamento de siniestros con personal especializado en Responsabilidad Civil, con un único 

interlocutor, con el principal objetivo de asesorar al asegurado en la comunicación y tramitación del siniestro a la 

compañía y en defensa de los intereses de nuestro asegurado frente al perjudicado, y frente a la aseguradora con la 

póliza de Defensa Jurídica que tiene suscrita el colectivo.

Doy paso a mi compañera Ana, que os hablará de algunas siniestros reales que han sido tramitados.   



EJEMPLOS DE CASOS REALES 

 Una vez la empresa es conocedora de la reclamación de un posible siniestro, tiene la obligación de ponerlo en 

conocimiento de su aseguradora en el plazo de 7 días, mediante los canales acordados.

 La compañía determinará el envío de perito, que junto con la documentación solicitada a la empresa, elaborará un 

informe para determinar la responsabilidad del siniestro, por lo que no se debe asumir responsabilidad por parte 

de la empresa, hasta no se finalice su estudio. 

 Comentaremos 4 casos de los más comunes y reales que se han tramitado por la póliza de RC del colectivo FREMM, 

donde se ocasionan daños:

o Materiales 

o Personales 

o A la parte directamente trabajada

o No existe responsabilidad de la empresa. 



INSTALACION CARTAGENA EDIFICIO HISTORIO LOCAL COMERCIAL

Al realizar instalación de soldaduras, se produce un incendio produciendo cuantiosos daños materiales. 

Hubieron diversos perjudicados ya que las llamas subieron por la fachada del edificio histórico donde se encontraba el 

local afectando al patrimonio y a varias viviendas.

El pericial determinó responsabilidad del asegurado. 

El coste de la indemnización 349.000,80 euros descontada franquicia % máximo de 600€

INSTALACION DE LORCA - MERCADO DE ABASTOS 

Operario de la empresa realizando instalación de soldadura para cambio de compresor en vitrina, al desoldar se 

produce chispa produciendo una gran explosión ocasionando daños materiales y grandes daños personales. 

El pericial determino la responsabilidad de la empresa asegurada y atendió las reclamación de los diversos lesionados. 

El coste de la indemnización 105.099,17 euros descontada franquicia % máximo de 600€



INSTALACIÓN A LA PARTE DIRECTAMENTE MANIPULADA O TRABAJADA 

Operario realizando instalación de placas solares, perfora el tejado de la vivienda ocasionando filtraciones de agua. 

El pericial determina la responsabilidad del asegurado.

El coste de la indemnización 3.981,60 euros descontada franquicia fija de 600 €

COBERTURA EXCLUSIVA DE DAÑOS A LA PARTE TRABAJADA O MANIPULADA.

NO HAY RESPONSABILIDAD DE LOS DAÑOS RECLAMADOS 

Se realiza instalación de placas en vivienda y debido al temporal de viento, parte de la instalación se desprende. 

El pericial determina que la instalación del asegurado es correcta y que los daños se deben al fuerte viento no a una 

negligencia de la empresa y rehúsa responsabilidad y defiende al asegurado ante una reclamación judicial. 

Espero que los ejemplos comentados, hayan sido relevantes para que valoren las grandes ventajas de esta póliza 

colectiva de la que se pueden beneficiar por ser asociados a FREMM 

Contacto: raquelbelando@cotes-sa.com
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