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CUESTIONARIO POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 

 
 

DATOS DEL TOMADOR/ASEGURADO / DETAILS OF THE INSURED 
Apellidos / Surname 
   

Nombre / Name N.I.F / ID Card No: 

Domicilio / Address 
 

Teléfono / Telephone 
 

Ciudad/ City 
 

C. Postal/ Postcode Provincia / Province Correo electrónico / Email 

Fecha nacimiento / DOB Años de ejercicio/ Years of 
practice 

Colegio profesional   / Professional Body:                                                     
Nº 
 

Especialidad o Especialidades / Branch of Medicine: 
 
 
 
 
                             

Centro de formación de la Especialidad / Name of Medical School: 
 

Para especialidad de Cirugía Plástica, indique el nº de intervenciones 
anuales: 
For Plastic Surgery please specify the number of surgical interventions 
per annum:  
                         Nº. intervenciones……………. 
 
Para especialidad de Ginecología y Obstetricia, indique el nº de partos 
anuales: 
For Gynaecology and Obstetrics  please specify the number of surgical 
interventions and births per annum:  
 
 
Nº. intervenciones                               Nº partos...................... 

Para especialidad de Medicina Estética. ¿Realiza cirugía estética?:  
(En caso afirmativo, nº intervenciones al año):  
Do you perform any cosmetic surgery? If so how many per annum? 
 
 
                     Sí /Yes            No           Nº intervenciones………. 

 
Actividad/Activity:                        100% Pública / Government / Public                 
                                                       Mixta (pública y privada) / Mixed (Private & Public)  
                                                                                                         Reparto/ Split                   % Pública _______% Privada________ 
                                                       100%Privada / Private 
 
¿Tiene personas con contrato laboral que le ayuden en su actividad 
profesional?  
Do you have employees?     
       
                                                                Si/Yes                  No 

 
En caso afirmativo, indique su número       _____ 
If so how many?                                            

 
Centro de Trabajo (indicar nombre) / Name of Public / Government Hospital or Clinic:     
  Público  ________________________________________________________________ 
                       

 Privado: Indique el nombre de los centros donde realiza la actividad privada y el porcentaje de actividad ejercida en cada uno de ellos con 
relación al total de dicha actividad. / Name of Private Clinics or hospitals and percentage breakdown of work at each clinic 
 
            Nombre centros      _________________________________________________________   % Actividad _______ 
            Name of Clinics 
                                           __________________________________________________________  % Activity    _______ 
 
                                           __________________________________________________________                     _______                                  
                                                                 
                                          ___________________________________________________________                    _______ 
 
 
Capital solicitado (para actividad privada) / Sum Insured Required € 
 
300.000_______       600.000_______       900.000______        1.200.000_______ 
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¿Tiene seguros de R.C. Profesional con otra Aseguradora?         Sí / Yes            No        Aseguradora / Insurer: ____________________ 
Have you previously purchased Professional Indmenity Insurance? 
 
¿Ha tenido siniestros anteriores?                      No               Sí, proporcione por favor los detalles  / Yes, please provide details   
Have you had any previous claims?                                       
                                                                                                                   Nº Siniestros / No of claims  ____________  
 
                                                                                                                    Fechas / Dates of claims      ____________                                                                   
                                                                                                                                                                  ____________ 
                                                                                                                                                                  ____________ 
 
 
Ha comunicado dichos siniestros a los anteriores aseguradores?                                                                                                      
¿ Have all these previous claims declared been notified to your previous insurers? 
 
Fecha de efecto de la póliza / Date of Inception of the policy ______________________ 
 
  
 
 

          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. 

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 y/o complemento. 

 
4. Que las disposiciones relativas a las reclamaciones serán las siguientes 
 
 
INSTANCIAS INTERNAS DE RECLAMACION 
 
 

 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 al Coverhoder/Agencia de Suscripción. 

 
 Peninsula Underwriting Ltd. Sucursal en España 
 Pº de la Castellana nº 141. 8ª planta.Oficina 809 
 28046 Madrid 
 Tlfno: +34 91 5726750 
 Fax: 
 E-mail: rredondo@peninsulaunderwriting.com 
              fpardodevera@peninsulaunderwriting.com 

 
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, 1ª planta  
Edificio Serrano 49 
28006 Madrid 
Tel: 914 262312 
fax: 914 262394 
 

mailto:rredondo@peninsulaunderwriting.com
mailto:fpardodevera@peninsulaunderwriting.com
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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.  
 
 

       Según lo dispuesto en la  Data Protection Act 1998, el Tomador/Asegurado, con la firma de la Póliza, autoriza 
expresamente a  Marketform Managing Agency Limited en su condición de Responsable del Fichero, a tratar 
automatizadamente sus datos personales en un fichero debidamente protegido e inscrito en el organismo correspondiente  con 
la finalidad de llevar a cabo la prestación contractual solicitada, así como a cederlos a terceras entidades, públicas o privadas, 
relacionadas con el sector asegurador, para la correcta prestación de los servicios solicitados y, en concreto, para la 
tramitación de siniestros, fines estadísticos, lucha contra el fraude o cualquier otro acto o negocio relacionado con la actividad 
aseguradora, incluidas posibles operaciones de coaseguro y reaseguro.  
 
        Igualmente, el Tomador/Asegurado acepta la utilización de sus datos personales para el envío, por parte de Marketform 
Managing Agency Limited  de información comercial de productos o servicios, propios o de terceros, que pudieran ser de su 
interés.  
 
       El Tomador garantiza disponer de todas las autorizaciones necesarias para la comunicación a  Marketform Managing 
Agency Limited de datos personales relativos a los beneficiarios, asegurados u otros terceros adscritos a la prestación 
contractual solicitada.  
 

Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, deberá dirigirse mediante carta al 
Responsable del Fichero, en la dirección  8 Lloyd´s Avenue, London EC3N  3EL.  

 
 

 Declaro que toda la información facilitada en este cuestionario es veraz y que cualquier circunstancia por mí conocida que 
pueda influir en la valoración del riesgo será comunicada al asegurador inmediatamente. Conozco que cualquier inexactitud en 
la declaración del riesgo faculta al asegurador a rescindir el contrato y si sobreviniere un siniestro con anterioridad a dicha 
rescisión, si medió dolo o culpa por mi parte, el asegurador quedará liberado del pago de la prestación. Acepto que lo 
contenido en este cuestionario será la base del contrato de seguro si el mismo llega a celebrarse. 

mailto:complaints@lloyds.com
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I hereby declare that all the information provided in this questionnaire is truthful and that any material fact that can influence in 
the appraisal of the risk will be communicated to the insured immediately.  I know that any inaccuracy in the statement of the 
risk authorises the insurer  to terminate the contract ab inicio.  I accept that the information contained in this questionnaire will 
be the base of the contract of insurance.  

 
       En ___________________a las _________ horas, del _____de ______________________________ de ________ 
 

EL TOMADOR/ASEGURADO 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


	EL TOMADOR/ASEGURADO

