Hiscox Profesional
Profesionales de la medicina natural
Los profesionales de la medicina natural están
expuestos a muchos riesgos a la hora de desempeñar
su actividad empresarial. Por ejemplo, riesgos derivados
del procesamiento de elementos naturales, aplicación
de tratamientos, terapias, etc.
Op de Beeck & Worth y Hiscox ponen a su disposición
este producto, el seguro específico de Responsabilidad
Civil Profesional para profesionales de la medicina
natural orientado a protegerle en el desarrollo de su
actividad empresarial.

Hiscox Profesional
Profesionales de la medicina natural
Este seguro va dirigido específicamente a profesionales de:

Resumen de beneficios:

•

Acupuntura

•

•

Aromaterapia

•

Biomagnetismo

Usted contará con uno de los equipos de suscripción
especialista en riesgos profesionales con amplia experiencia
del mercado de seguros.

•

Fitoterapia

•

•

Hidroterapia

Ofrecemos una cobertura adaptada específicamente al
desarrollo de su actividad profesional.

•

Homeopatía

•

•

Medicina natural

•

Meditación

Manejo rápido y activo de las reclamaciones (p. ej.: respuesta
a las notificaciones de reclamaciones en un plazo de 48
horas, evitando que pequeñas reclamaciones devengan
en problemas de mayor envergadura).

•

Naturoterapia

•

•

Neuralterapia

Sensibilidad comercial en el manejo de una reclamación,
lo que ayuda a proteger las relaciones.

•

Osteopatía

•

•

Pilates

Parte de la cobertura más amplia disponible. Ofrecemos
coberturas adicionales relacionadas con el riesgo.

•

Quiromasaje

•

Fácil y sencilla contratación online.

•

Quiropráctica

Por qué Op de Beeck & Worth y Hiscox

•

Reflexología

•

Terapia Floral, etc.

Op de Beeck & Worth es una correduría de seguros marbellí
con 40 años de trayectoria profesional y una sólida y creciente
reputación empresarial. Entre sus clientes se cuentan tanto
nacionales como expatriados, particulares y empresas. Su
seriedad e independencia, unidos a una profunda experiencia
de mercado, le hacen idónea para gestionar la seguridad de
su negocio. La ubicación en Marbella dota a esta correduría
de una proyección internacional, y su relación con aseguradoras
líderes europeas como HISCOX le permite ofrecer productos y
servicios de la mejor calidad para proteger su negocio y también
su patrimonio.

Nuestra cobertura más destacable:
•

Faltas profesionales: errores, omisiones y/o negligencias.

•

Actuaciones fraudulentas y/o infidelidad de empleados.

•

Ruptura del deber de confidencialidad.

•

Difamación.

•

Cobertura de costes legales.

Algunos casos:
•

Usted es dueño de un centro de acupuntura y unos clientes
le demandan por negligencia porque han contraído una
infección tras una sesión en su clínica. Usted investiga
las causas del asunto y detecta un fallo en la máquina de
esterilización. Por ese motivo deberá indemnizar a sus
clientes con la cantidad demandada.
Un seguro de RC Profesional cubriría su defensa y los
daños ocasionados en caso de ser usted responsable.

•

Uno de sus clientes se queja tras sufrir una dermatitis
ocasionada por un producto que usted ha empleado
durante uno de sus masajes. Le reclama los gastos
de las medicinas para combatir la alergia a la vez
que le demanda por los daños morales causados.
Un seguro de RC Profesional cubriría los gastos
de su defensa y si se diera el caso, la cantidad
demandada por su cliente.

•

Usted atiende a un paciente con una enfermedad en
los huesos y le prescribe un tratamiento. Sin embargo,
la enfermedad se complica y su cliente le demanda porque
le considera responsable de ese agravamiento.

Hiscox es un grupo asegurador internacional que cotiza en la
bolsa de Londres (FTSE 250) y goza de un reconocido prestigio
por su liderazgo en el mercado del arte y de patrimonios de
alto valor, responsabilidad civil profesional, terrorismo y riesgos
aeroespaciales. Desde hace casi 30 años, Hiscox ha desarrollado
un ‘know how’ específico destinado a cubrir su responsabilidad
civil profesional como parte de su negocio. La póliza de Hiscox
para profesionales de medicina natural le proporcionará una
cobertura amplia y completa para todos los riesgos que se
encuentran ligados a su actividad o negocio.
Para más información:
Op de Beeck & Worth
CC Guadalmina IV Loc 97-98
29670 San Pedro de Alcántara, Marbella
T +34 952 88 22 73
E info@opdebeeck-worth.com
W www.opdebeeck-worth.com
La información recogida en este folleto es de carácter comercial y no contractual.
Los términos y condiciones del mismo se regulan en la Póliza emitida por HISCOX.

Un seguro de RC Profesional cubriría su defensa
y también los daños ocasionados en caso de ser
considerado responsable.

Contrate su póliza a partir de 400€/año
Hiscox España Paseo de la Castellana, 60, 7ª Planta. 28046 Madrid.
www.hiscox.es
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