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El Presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Zamora D. Luis Martin de Uña, y el representante de 

Globalfinanz D. Félix García Muñoz 

 

El Martes día 5 de Julio de 2016, en la sede del Colegio Oficial de Graduados Sociales de 

Zamora se realizó la Jornada informativa de Globalfinanz, en colaboración con el Colegio 

Oficial de Graduados Sociales de Zamora.  

D. Felix Garcia, dio las gracias al Presidente D. Luis Martin y al Colegio, por  su implicación 

para realizar esta Jornada informativa, para todos los Colegiados y tenerlos informados de 

todos los cambios que se están produciendo y de la amplitud y cobertura del Seguro de 

Responsabilidad Civil de Globalfinanz, asi como de su extensión al Seguro de Vida y Salud.    

  
Recientemente se ha  firmado un acuerdo de colaboración con la Correduria de seguros 
Globalfinanz con respecto a la contratación del Seguro de Responsabilidad Civil Profesional de 
los  colegiados Graduados Sociales. 
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Desde el Colegio consideramos que este acuerdo es muy ventajoso tanto por el precio como 
por las condiciones y coberturas que contempla, os animamos a estudiar la oferta y a 
compararla con  tu  actual póliza. 

  
Así mismo hemos de destacar ciertas ventajas con respecto a otros seguros que pueden 
resultar muy interesantes para la profesión de Graduado Social: 

 
 Se eleva el capital asegurado a 2.000.000€ tanto para la RC 

Profesional, como para la RC General y  Patronal. 
 Daños a Expedientes se eleva a 150.000€. 
 El Sublimite por victima en RC Patronal se mantiene en 300.000€.  
 La cobertura de Inhabilitación Profesional se mantiene en 2.500€ al 

mes por 12 meses. 
 El Limite de Responsabilidad Civil Por Protección de Datos se 

mantiene en  500.000€ 
 La 1ª sanción por vulneración de datos de carácter personal (LOPD) 

es de 150.000€ 
 El limite por Infidelidad de Empleados se mantiene en 120.000€. 
 Se eliminan las franquicias en RC Locativa y en Pérdida o daños a 

expedientes. 
 La franquicia en RC profesional se mantienen en las mismas 

condiciones. 
 Inclusión de las cobertura de Prácticas de empleo indebidas Mobbing, 

hasta el sublimite más elevado del mercado 60.000€ 

 Se incluye dentro de la cobertura a Familiares y/o socios RETA. 

 Se Incluye la Reclamación de Daños y de honorarios, por cuenta de 
AXA directamente 

 Se incluye el Cese de actividad (por otras causas), NO sólo la 
jubilación, fallecimiento e invalidez.  

 La prima total anual se establece en 367,49€. Se puede fraccionar en 
pago semestral sin recargo, quedando establecida la prima en 183,75€  

 
 
Os adjuntamos un resumen de las coberturas, además hemos incorporado la opción de nuevos 
Graduados Sociales con un capital de €300.000 dar cobertura por €183,64 de prima durante el 
primer año. 

 
No obstante para cualquier duda puedes ponerte en contacto con la Secretaria-Administrativa  
del colegio Teléfono 980 51 99 58,  o directamente con la empresa colaboradora Correduria de 
Seguros Globalfinanz,  a través de los teléfonos:  915900507 / 649641855 / 667074743 o del 
correo electrónico: felix.garcia@globalfinanz.es y joseantonio.jareno@globalfinanz.es 
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Es importante destacar que es la mejor y más competitiva oferta del Mercado, tanto en 
coberturas como en prima y condiciones, ofreciendo una póliza de Responsabilidad Civil, más 
completa y adecuada a las necesidades de la actividad Profesional como Graduado Social. 
 
Nuestro análisis objetivo ha consistido en el estudio de un número suficiente de contratos de 
seguros ofrecidos en el mercado sobre el riesgo objeto de cobertura. La Compañía elegida ha 
sido AXA de prestigio y con experiencia para dar respuesta a las necesidades de 
aseguramiento con implantación en todo el territorio nacional. 
 
Con un análisis objetivo, como Correduría de Seguros, y con un Asesoramiento 
Independiente y Objetivo de acuerdo a nuestros criterios profesionales hemos conseguido 
preparar esta oferta.. 
 
El OBJETO DEL SEGURO que planteamos es de Responsabilidad Civil que directamente 

pueda derivarse para el Asegurado como consecuencia de los daños y perjuicios causados 
involuntariamente a terceros, por hechos que deriven de su actividad como: GRADUADO 
SOCIAL, persona física y/o Jurídica, que realice trabajos de graduado Social en las distintas 
áreas y como asesor laboral, fiscal y/o contable y MEDIADOR principalmente además de otras 
mejoras. 

 
Informó ampliamente y satisfactoriamente de todas las cuestiones que se le fueron 

preguntando a D. Felix,  como:  

 

- Cuestionario emisión pólizas individuales Graduados Sociales 
- Tarifa y coberturas Graduados Sociales Noveles.  
- Tarifas y coberturas Graduados Sociales en pólizas individuales 
- Ficha Comunicación de Siniestro 

 
 
En este enlace podras conectarte con el tarificador del seguro de Responsabilidad Civil para el 
Graduado Social.   
 

http://www.responsabilidadprofesional.es/tarificador-seguro-
responsabilidad-civil-profesional-graduado-social.htm 
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Tambien informó en esta Jornada D. Felix de Las NUEVAS FÓRMULAS EN SEGUROS 
ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS (D&O). 

 
  
¿Porqué es necesario contar con un seguro de Administradores y Directivos (D&O)?  
• Porque los Administradores y Directivos son legalmente responsables tanto de errores 

como de omisiones en la gestión de la sociedad.  
 
• Porque las consecuencias de las reclamaciones-gastos de defensa o indemnización, 
pueden ser muy gravosas y, para evitar poner en riesgo su patrimonio personal, todo 

administrador debería estar protegido por una póliza de Responsabilidad de Administradores y 
Directivos.  
 
• Porque esta responsabilidad la asumen de forma personal (con su propio patrimonio), 

solidaria e ilimitada.  
 
• Porque igualmente puede sufrir otros daños económicos o a su reputación y precisar de un 
asesoramiento especializado.  
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¿Qué cubre la póliza de D&O?  
• La póliza de Administradores y Directivos proporciona la tranquilidad necesaria a los 
Administradores y Directivos en la toma de decisiones empresariales.  

• Protección a los Administradores y Directivos, frente a reclamaciones personales derivadas 
de: Incumplimiento de deberes, declaraciones erróneas o nexaptas, error de omisión en la 
gestión de la sociedad y practicas indebidas de empleo entre otras cuestiones.  

¿A quien va dirigido?  

• Miembros del Órgano de Administración  

• Administradores de hecho  

• Altos Directivos, Gerentes o cargos equivalentes  

• Empleado realizando funciones gerenciales  

• Asesor letrado Interno  

• Sociedad en Operaciones de Valores  

• Director de Cumplimiento (Compliance Officer)  

• Director de Control Financiero (Financial Controller)  

• Fundador  

• Secretario y Vicesecretario  

• Cónyuges  

• Herederos  

• Consejeros no ejecutivos  

• Administradores retirados durante un Periodo Adicional hasta 48 meses  
Administradores y Altos Directivos. 

 
Casi el 70% de las reclamaciones se dirigen a un cargo o persona.  
IMPORTANTE Las reclamaciones colectivas se producen preferentemente en empresas 

pequeñas. El CEO sigue siendo la figura más reclamada, pero aumentan las reclamaciones al 
CFO y a directivos concretos. 
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Las reformas legislativas llevadas a cabo en la Ley de Sociedades de Capital y en Código 
Penal han endurecido notablemente el régimen de responsabilidad de los administradores y 
directivos de las empresas incrementando el riesgo que asumen en su cometido. 
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