
                                               

 
 

 
 
 

SOLICITUD DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 
INTERMEDIARIOS DE CRÉDITOS E HIPOTECAS 

 
1. TOMADOR/ASEGURADO 
 
Nombre / Razón Social:  
 

C.I.F.:  
 

Dom.Social: 
 

Localidad y Provincia:  
 

CP:  
 

Teléfono:  
 

Fax:  

E-mail:  Página Web: www. 

2. ESTUDIOS PROFESIONALES (Persona Física) 
 
Titulación Académica: 

Otros cursos de especialización 

Centros docentes: 

Año de terminación:  

 
¿En qué Colegio Profesional o Asociación está inscrito? 
 
3. ACTIVIDAD PROFESIONAL 

Descripción:    Agente Vinculado  ___         o       Agente Independiente ___      (marcar con X la opción)       
 

En caso de Agente Vinculado especifique el nombre de la entidad financiera: 
 

¿Realiza alguna prestación de servicios diferente a la de Intermediarios de Créditos e Hipoteca?   
 
SI         NO  
 
En caso afirmativo, especificar: 
 
Realiza estos trabajos:        Directamente        Por medio de personas ajenas         
 
Importe de los honorarios que percibe anualmente por esos servicios: 
 
Año de comienzo de la actividad de Intermediario : 
 

 
 
4. DESGLOSE DEL PERSONAL 

Número total de empleados en plantilla 
1 Socios:  

2 Personal especializado / Titulados  

3 Personal temporal:  

 TOTAL  

 
 
 



                                               

 
 

 
 
5. ASPECTOS ECONÓMICOS 
Economic Aspect 
 

Volumen de comisiones 
anuales (desglosadas según 

actividad): 
 

Ejercicio 
anterior 

 

Estimación 
ejercicio en curso  

Estimación del 
próximo ejercicio  

 

Préstamos hipotecarios: 
 

   

Préstamos personales: 
 

   

Total Comisiones:  
 

   

 
 
6. AUDITORIAS 
 
¿Ha sido la empresa alguna vez auditada, expedientada o investigada por algún organismo o asociación 
reguladora? 
 
 SI  NO  
En caso afirmativo, detallar: 
If you answer was yes, please give details: 
 
 
7. CAPITALES ASEGURADOS:(Límite por siniestro y anualidad de seguro) 
Por favor, marque la suma asegurada seleccionada. 
 
Capital Asegurado 

Limit 
Opción elegida 

 
Coberturas 

 
Opción elegida 

 
300.000.- €  RC Profesional 

 
 

600.000.- €  RC Explotación 
 

 

     1.000.000.- €  RC Patronal 
 

 

  

 
 
 
8. RECLAMACIONES ANTERIORES 
 
¿Ha sufrido en los últimos cinco años alguna reclamación profesional?  SI  NO  
En caso afirmativo, indicar: Fecha, causa, nombre del reclamante, así como el coste económico que tuvo, 
si lo conociese: (Si lo precisa y para mayor comodidad extender en hoja a parte). 
 
 
¿Conoce algún supuesto o hecho realizado durante los últimos años por el que pudiera sufrir una posible 
reclamación?  
 
SI  NO  
En caso afirmativo, detalle las circunstancias:(Si lo precisa y para mayor comodidad extender en hoja a 
parte).  
 
 
 
 
 



                                               

 
 

 
 
9. DECLARACIÓN 
El solicitante declara que lo detallado en la presente solicitud es verdadero y que no se han declarado 
falsamente hechos materiales, tergiversado o suprimido después de conocerlos. El solicitante está de 
acuerdo en que esta solicitud, junto con otra información adjunta, forman las bases de un contrato de 
seguro efectuado entre La Aseguradora, y el Solicitante.El Tomador y/o Asegurado se compromete a 
informar a la Aseguradora, de cualquier modificación de aquellos hechos ocurridos antes de formalizar el 
contrato de seguro o durante la vigencia de la póliza. 
 
 

Nombre del Solicitante/Tomador: 

Cargo que ocupa: 

Razón Social:  

Fecha y Firma. 

 



                                               

 
 

 

INFORMACIÓN PREVIA 

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de Octubre, por el que 

se aprueba la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados y en el Reglamento de 

Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, el Asegurador a quien se solicita cobertura 

manifiesta: 

1.      Que el contrato de seguro se celebrará con ciertos Sindicatos de LLOYD’S, entidad 

domiciliada en 1 Lime Street EC3M 7HA, Londres, Inglaterra (Reino Unido). LLOYD’S es una 

Asociación de Suscriptores constituida por Ley Parlamentaria. Los Aseguradores serán los 

Sindicatos de LLOYD’S mencionados en el contrato de seguro. “Lloyd’s Sucursal en España” 

está domiciliada en C/ José Ortega y Gasset, 7, Edificio Serrano 49, 1ª planta, 28006 

Madrid, España. 

2.        Que el Estado miembro a quien corresponde el control de la Entidad Aseguradora es el 

Reino Unido y que, dentro de dicho Estado, la autoridad a quien corresponde dicho control 

es la "Financial Services Authority", con domicilio en 25 The North Colonnade, Canary 

Wharf, Londres E14 5HS, Inglaterra.  

3.   Que la legislación aplicable al presente contrato será la Ley 50/1980 de 8 de octubre, del 

Contrato de Seguro, el Real Decreto Legislativo 6/2004 de Ordenación y Supervisión de los 

Seguros Privados, la Ley 30/1995 de 8 de noviembre (en lo que resulte de aplicación y esté 

en vigor) y demás normativa española de desarrollo y/o complemento. 

4.   Que las disposiciones relativas a las reclamaciones serán las siguientes: 

 

INSTANCIAS INTERNAS DE RECLAMACIÓN 

Cualquier Siniestro o Reclamación podrá dirigirse por escrito al Corredor de la póliza que aparece en 

las Condiciones Particulares, quien, a su vez, lo notificará a la agencia de suscripción: 

 

Exsel Underw riting Agency, S.L. 

Cº de la Aragón, 403 - entlo. - 08013 Barcelona 

Teléfono: +34 93 183 7920   

Fax: + 34 93 183 7927  

Correo electrónico:  

 

En caso de que Ud. quisiera presentar una queja o reclamación relacionada con sus intereses y 

derechos legalmente reconocidos, podrá dirigirla, por escrito, a: 

Lloyd's Sucursal en España 

Apoderado General para España (“Lloyd´s Iberia Representative, SLU”). 

C/ José Ortega y Gasset, 7  

Edificio Serrano 49 

1ª planta 

28006 Madrid 

Tel: 914 262312   Fax: 914 262394 

 



                                               

 
 

 

Igualmente, Ud. podrá dirigir su queja o reclamación en primer lugar o si no estuviera satisfecho con 

la manera en que su reclamación ha sido tramitada en España, al: 

  

Departamento de Asistencia al Tomador y al Mercado (Policyholder & Market Assistance), 

Lloyd's Market Services 

1 Lime Street 

Londres 

EC3M 7HA 

 Tel:    020 7327 5693   

Fax:   020 7327 5225 

e-mail:    complaints@lloyds.com 

 

INSTANCIAS EXTERNAS DE RECLAMACIÓN 

 

1) En caso de disputa, podrá Ud. reclamar, en virtud del Artículo 24 de la Ley del Contrato 

de Seguro, ante el Juzgado de Primera Instancia correspondiente a su domicilio. Cualquier 

emplazamiento o notificación como consecuencia del ejercicio de acciones judiciales en 

relación con el presente contrato de seguro se entenderá correctamente realizado si se 

dirige a los Aseguradores en la siguiente dirección: 

 

Lloyd's Sucursal en España 

Apoderado General para España (“Lloyd’s Iberia Representative, SLU”). 

C/ José Ortega y Gasset, 7  

Edificio Serrano 49 

1ª planta 

28006 Madrid 

con poder suficiente para aceptar cualquier notificación en su nombre. Se entiende que 

dicho domicilio solo presta servicios de apoyo, información y emplazamientos. 

Con independencia de dicha facultad, los Aseguradores no renuncian a cualquier 

aplazamiento o término especial al que pudieran tener derecho por la notificación de 

cualquier demanda, emplazamiento o procedimiento por razón de su residencia o domicilio 

en Inglaterra.  

2.  Asimismo, podrá someter voluntariamente sus divergencias a decisión arbitral en los 

términos previstos en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y sus 

normas de desarrollo, sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Arbitraje, para el caso de 

que las partes sometan sus diferencias a decisión de uno o varios árbitros. 

3. Igualmente y sin perjuicio de las acciones a ejercitar ante los Tribunales, los Tomadores 

del Seguro, Asegurados y Beneficiarios podrán reclamar ante la Dirección General de 

Seguros (Comisionado para la Defensa del Asegurado y del Partícipe en Planes de 

Pensiones) si consideran que la entidad aseguradora ha realizado prácticas abusivas o ha 



                                               

 
 

lesionado los derechos derivados del contrato de seguros. De la misma manera. Ud. puede 

dirigir su reclamación al Financial Ombudsman Service en el Reino Unido. 

 

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Por medio de la presente, se le informa de que los datos personales del tomador/asegurado 

facilitados se incorporarán a un fichero titularidad de NOVAE SYNDICATES LIMITED, gestor del 

Sindicato 2007 de LLOYD’S, quien los tratará de acuerdo con los términos de la Ley inglesa de 

Protección de Datos (UK Data Protection Act 1998), al objeto de la suscripción, celebración y gestión 

de contratos de seguros y, en especial, para la prestación de servicios, tramitación de propuestas, 

tramitación de reclamaciones y pago de prestaciones. 

 

Exsel UnderWriting Agency SL, actuando en su condición de agencia de suscripción, tratará los datos 

relativos al tomador/asegurado por cuenta del Asegurador, de acuerdo con la ley inglesa de 

protección de datos en 1998 y únicamente para los fines previstos en su autorización para contratar 

“Binding authority” otorgada por ciertos Sindicatos de Lloyd’s. 

 

Ud. Puede conocer la política de privacidad del mercado de LLOYDS en www.lloyds.com 


