Seguros de Responsabilidad Civil
en el ámbito Veterinario
WEBSEMINAR
En esta sesión nos enfocaremos en dar a conecer el Seguro de Responsabilidad Civil para Veterinarios Colegiados
y cuales son sus coberturas y procedimientos.

DURACIÓN

Nadie está exento de encontrarse una mala jugada laboral. El seguro de Responsabilidad Civil te ayuda a proteger tu
patrimonio frente a futuras indemnizaciones. Este seguro debe acompañarnos durante todo el proceso ya sea por
una mala praxis, daños ocasionados o reclamaciones varias.

90 min.

El seguro de responsabilidad civil responde ante la obligación legal de reparar o resarcir económicamente el daño
causado por acción u omisión a un tercero perjudicado, interviniendo culpa o negligencia.
La persona damnificada recibe una indemnización por parte de la empresa que le ha causado un daño
involuntariamente.

FECHA

Según recoge el Código Civil, se exige a toda persona responder por sí misma o por todos aquellos sobre quienes
deba responder cuando se ocasionan daños a terceros.
Ni particulares ni grandes empresas están exentos de causar algún daño ajeno, aunque según en qué casos existen
más posibilidades de acabar indemnizando a terceros. Por este motivo, existe el seguro de responsabilidad civil, que
se ajusta a cada situación. Cabe destacar, que según en qué ramas este tipo de seguros es de obligatorio
cumplimento.
Veremos las distintas casuístcas y formas de proceder con las que nos podremos encontrar.

HORA

15/9/2022
14:30 (13:30

Canarias)

Objetivos:
- Proporcionar una visión general de la responsabilidad civil que se puede derivar del ejercicio de los profesionales veterinarios.
- Analizar el seguro de responsabilidad civil profesional. Cobertura, pólizas y casuística, reclamaciones. Cumplimentación de
documentos de uso habitual en el ejercicio clínico veterinario y responsabilidad derivada

Contenidos:
Póliza de Vida/Accidentes
- Coberturas
- Procedimiento de actuación en caso de siniestro
Póliza de Responsabilidad Civil
- ¿Qué es la responsabilidad civil?
- Coberturas
- Procedimiento de actuación en caso de siniestro

Ponente: Nieves Toril (Andalbrok)
Andalbrok representa a más de 100 Colegios y colectivos profesionales que agrupan a más de 100.000 asegurados en toda España.
Cuenta con más de 50 aseguradoras.

