
 

 

 
 

Cuestionario de 

Responsabilidad Civil Profesional 

para Profesiones Específicas 

 
 
1. Datos generales 

 
Tomador de la póliza: ____________________________________________________________________________ 

Domicilio Social: _________________________________________________________________________________ 

C.P.: ____________ Población: _____________________________________ Provincia: _______________________ 

Teléfono: ______________ Fax: _______________________________ NIF/CIF: ____________________________ 

Mail: __________________________________________ Web: ___________________________________________ 

 
2. Sociedad 

 
2.1 Actividad: ___________________________________________________________________________________ 
 
2.2 Número de empleados, incluyendo aquellos a tiempo parcial: ______________________ 
 
2.3 Volumen de facturación consolidado (últimos 12 meses): __________________________ 
En caso de que usted no consolide, rogamos indique el volumen de facturación total del Grupo. 

 
 
3. Otras cuestiones 

 

3.1. ¿Su volumen de facturación anual es inferior a 1.000.000 €? Si  No  

3.2. ¿Alguno de sus contratos tiene un valor superior a 500.000 €? Si  No  

3.3 ¿Su actividad profesional está incluida en el Anexo de actividades? Si  No  

3.4 ¿Desarrolla su actividad profesional o presta servicios en Estados Unidos o Canadá? Si  No  

3.5 ¿Usted o la sociedad tienen más de 2 años de experiencia en la actividad profesional asegurada? Si  No  

3.6 ¿Tiene conocimiento de reclamaciones que podrían haber estado cubiertas por esta póliza  Si  No  

de haber estado en vigor? 

3.7 Después de las oportunas averiguaciones, ¿tiene conocimiento de cualquier hecho, Si  No  

circunstancia, alegación o incidente que pueda dar lugar a una reclamación cubierta 
bajo la póliza a contratar? 
 
Nota: Si Usted ha señalado cualquiera de las casillas sombreadas, por favor, proporcione detalles adicionales (adjunte 
las páginas adicionales que sean necesarias). 

 
 
 
 
Firmado ______________________ Fecha ___________ 
 
  

Remitir por fax al 976 231 291 

o por mail a info@kalibo.com 
Att. Departamento de Empresas 
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Anexo de Actividades Profesionales 

 
Profesionales de la acupuntura  

Administradores de fincas Agencias de acogida 

Agencias de adopción Agencias de colocación, de trabajo, ETT´s 

Agencias de la propiedad inmobiliaria Agencias de modelos 

 Agencias de viaje 

Agentes de aduanas (excluyendo todos tipos de 
impuestos) 

Archive, digitalización y almacenamiento de documentos 

Aromaterapia Arqueólogos 

Asesores en nutrición Asesores y consultores en energía y en aprovechamiento 
energético 

Asociaciones profesionales Asociaciones de comercio 

Balnearios Call center 

Consejeros matrimoniales Consultores en feng-shui 

Consultores en gestión de estrés Consultores en jardinería y paisajismo 

Consultores inmobiliarios Coros y músicos 

Terapias con cristales curativos Depilación 

Detectives privados Dietistas 

Diseñadores de interiors (excluyendo arquitectos) Diseñadores de paisaje (excepto campos de golf) 

Empresas de recobro Enólogos 

Ergoterapeutas Escritores (excluyendo los periodistas) 

Esteticistas Fisioterapeutas 

Floristas Fotógrafos 

Franquiciadores Funerarias 

Galerías de arte Genealogistas 

Gestión de flotas Gestor de galerías de arte (excluyendo tasadores) 

Guias turísticos Hipnoterapeutas 

Inspección Técnica de Vehículos (ITV) Intérpretes 

Investigadores de fraude Laboratorios de análisis (excluyendo medicina) 

Luminoterapeutas Masajistas 

Monitores de tiempo libre (excluyendo actividades de 
aventura) 

Museos 

Musicaterapeutas Niñeras 

ONG Organizaciones benéficas sin ánimo de lucro 

Orientadores psicopedagógicos Outsourcing de empresas 

Peluquerías Peritos 

Hoteles y residencias caninas Psicoanalistas 

Psicólogos Reflexólogos 

Restauradores de arte (excluyendo tasadores) Servicio de conserjería y recepción 

Servicio de mediación y arbitraje Teatros 

Traductores Yoga 

Laboratorios de análisis de materiales (excepto 
construcción y medicina) 

Ingenieros agrónomos, electrónicos, de montes, técnicos 
forestales, industriales 

Topógrafos (solo mediciones) Ingeniería de instalaciones: climatización, electricidad, 
fontanería (únicamente diseño, excluida la propia 
instalación) 

 
 


