
PÓLIZA BÁSICA GRATUITA

PRINCIPALES VENTAJAS

 • Póliza gratuita para todos los arquitectos colegiados  
en el COAM.

 • Sin necesidad de prima adicional por ninguno de tus 
trabajos.

 • Cobertura mundial para toda la actividad profesional 
(excepto USA y Canadá).

 • Retroactividad ilimitada: cobertura para todas las obras, 
actuales y pasadas. 

ACTIVIDAD ASEGURADA

Ejercicio de la profesión de Arquitectura para la que 
legalmente esté habilitado el arquitecto.

ASEGURADOS

Todos los arquitectos activos o inactivos ( jubilación, retiro, 
cese de actividad, situación de incapacidad...) colegiados 
en el COAM. Se establecen dos tipos de coberturas en 
función del perfil del arquitecto, extendiéndose en 
ambos casos a los herederos y representantes legales 
del arquitecto asegurado que haya fallecido o haya sido 
declarado incapacitado.

Grupo 1

 • Arquitectos con menos de 5 años de colegiación 
respecto de toda su actividad.

 • Arquitectos, independientemente de los años de 
colegiación, para toda actividad que no se encuentre 
definida en el Grupo 2 (informes, ITES y otros trabajos 
profesionales que no requieran visado colegial).

Grupo 2

Arquitectos con 5 ó más años de colegiación respecto  
de las actividades propias de edificación/construcción,  
así como las de tasación de inmuebles (1). 

OBJETO DEL SEGURO

 • Responsabilidad Civil Profesional en la que puede 
incurrir el arquitecto por las reclamaciones que se 
deriven de errores u omisiones profesionales y que 
den lugar a daños personales, materiales, perjuicios 
consecuenciales y daños patrimoniales primarios.

 • Gastos de Defensa jurídica y Fianzas 

 • Pérdida de documentos. Quedan cubiertos los daños 
materiales, pérdida, o extravío que puedan sufrir los 
documentos o expedientes, confiados al asegurado  
por causa de su profesión.

LÍMITE DE INDEMNIZACIÓN 
POR SINIESTRO Y ANUALIDAD

FRANQUICIA

GRUPO 1 30.000 € 0 € (2)

GRUPO 2 21.000 € 4.000 € (3)

(1)  Esta cobertura solo aplica si se ha cumplimentado el boletín de  
 adhesión a los efectos y desde la fecha de recepción del mismo. 
(2) Posibilidades de ampliar suma asegurada (ver reverso). 
(3) Los gastos de defensa están excluídos de la franquicia.
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BAJA POR JUBILACIÓN O CESE DE ACTIVIDAD 

La póliza ofrece la opción de mantener, de acuerdo 
a las siguientes reglas, la cobertura con el límite de 
indemnización que el colegiado tenía contratado hasta  
la fecha.

PRIMAS POR ANUALIDAD

1er año 75% de la prima

2º año 50% de la prima

3er año 25% de la prima

4º año y siguientes gratuitos

Adicionamente, se ofrecerá la posibilidad de realizar 
un pago único del 150% de la prima por la totalidad 
del periodo. 

Asimismo, y en el caso de que un asegurado inactivo  
se diese de alta en la presente póliza, se haría de 
acuerdo a las siguientes tarifas:

1er año 100% de la prima

2º año 75% de la prima

3er año 50% de la prima

4º año 25% de la prima

5º año y siguientes gratuitos

Al igual que sucede en el caso anterior, también se podrá 
abonar una única cuota del 250% de la prima equivalente  
a la totalidad del periodo.

CONSULTE CON NUESTROS EXPERTOS

Para un asesoramiento más exhaustivo de las condiciones 
de su póliza o cualquier otra consulta, puede dirigirse al 
colegio o a su corredor de seguros Marsh a través de los 
datos de contacto indicados más abajo.

PARA MÁS INFORMACIÓN:

SEGUROS PARA ARQUITECTOS
seguros.arquitectos@marsh.com
+34 91 514 4389

MAR LORENZO GÁMEZ
+34 91 514 2649
mar.lorenzo@marsh.com

MARÍA JOSÉ SIMÓN SALVATIERRA
+34 91 514 2680
mariajose.simonsalvatierra@marsh.com



LÍMITES DE INDEMNIZACIÓN Y PRIMAS ANUALES PARA LAS AMPLIACIONES

1. ARQUITECTOS ACTIVOS

SUMA ASEGURADA 100.000 € 190.000 € 300.000 € 600.000 € 1.200.000 € 2.400.000 € 3.000.000 €

PRIMA NETA (sin incluir impuestos 6,15%)

Funcionario -- -- 630 € 945 € 1.115 € 1.365 € 1.575 €

Asalariado -- -- 945 € 1.575 € 2.000 € 2.625 € 3.150 €

Ejercicio Libre 900 € 1.200 € 1.575 € 2.625 € 3.360 € 4.410 € 5.250 €

Tasadores/Peritos Judiciales/Informes 800 € 900 € 1.313 € 2.100 € 2.625 € 3.675 € 4.200 €

Para quellos arquitectos que realicen única y exclusivamente las siguientes actividades: Informes, Dictámenes y Peritaciones; 
Certificados de Eficiencia Energética de los Edificios; Certificados ( sin incluir certificados de fin de obra); Arbitrajes y 
Mediación; Deslindes, Mediciones de terrenos, Levantamientos topográficos y de Planos, tendrán a su disposición las 
siguientes opciones de ampliación del seguro básico del COAM:

OPCIÓN AMPLIACIÓN EN EXCESO DE TOTAL SUMA ASEGURADA
PRIMA NETA ANUAL 

(SIN INCLUIR IMPUESTOS 6,15%)

A 35.000 € 30.000 € 65.000 € 130 €

B 70.000 € 30.000 € 100.000 € 180 €

C 100.000 € 30.000 € 130.000 € 250 €

Los arquitectos jóvenes (menos de 5 años de colegiación) además de la ampliación contratada seguirán teniendo 30.000 €  
de suma asegurada para actividades de edificación y construcción.

2. SOCIEDADES DE ARQUITECTURA

La condición de asegurado de una sociedad, cuyos miembros hayan ampliado el seguro básico, se considerará de forma 
automática y, por tanto, no requerirá formalización expresa ni conlleva desembolso de prima alguno.

3. ARQUITECTOS CON DOBLE TITULACIÓN

SUMA ASEGURADA ARQUITECTURA 300.000 € 600.000 € 1.200.000 € 2.400.000 € 3.000.000 €

SUMA ASEGURADA ARQUITECTURA TÉCNICA 150.000 € 300.000 € 600.000 € 1.200.000 € 1.500.000 €

PRIMA NETA (sin incluir impuestos 6,15%) 

Funcionario 945 € 1.417,50 € 1.732,50 € 2.047,50 € 2.362,50 €

Asalariado 1.417,50 € 2.362,50 € 3.150 € 3.937,50 € 4.725 €

Ejercicio Libre 2.362,50 € 3.937,50€ 5.040 € 6.615 € 7.875 €

Peritos Judiciales/tasadores/informes 1.969,50 € 3.150 € 3.937,50 € 5.512,50 € 6.300 €

AMPLIACIÓN VOLUNTARIA DE PÓLIZA
Podrán solicitar de forma voluntaria la ampliación de seguro básico gratuito todos aquellos arquitectos colegiados en el 
COAM que estén interesados en ampliar su cobertura.

PRINCIPALES VENTAJAS

 • Prima única anual: sin necesidad de declaraciones 
de actividad a la aseguradora ni regularizaciones por 
facturación a final de año.

 • Retroactividad ilimitada: cobertura para toda la 
actividad, tanto actual como para las obras anteriores. 

 • Ajustada al perfil de actividad del arquitecto para  
lo que se establecen diferentes modalidades:

 – Libre ejerciente

 – Asalariado

 – Funcionario

 – Perito/tasador

 – Arquitectos con doble titulación

 • Cobertura gratuita para las sociedades monodiscipli-
nares y unipersonales cuyos miembros hayan ampliado 
el seguro básico del Colegio.

 • Cobertura específica para cese de actividad, tanto 
temporal como definitiva ( jubilación o cese de actividad).

 • Ampliación de la cobertura de defensa jurídica 
mediante una cláusula de liberación de gastos

 • Cobertura mundial, excepto USA y Canadá.

 • Amplitud de opciones de sumas aseguradas para la 
ampliación del seguro básico desde los 100.000 € hasta 
los 3.000.000 € con contratación automática.

 • Extensión de cobertura en materia de protección de 
datos hasta 30.000 €.

INCORPORACIONES Y BAJAS

Se tramitarán las altas y bajas que se produzcan durante 
el periodo de póliza facturando, en cada caso, la prima 
correspondiente a prorrata por trimestres completos.

COBERTURAS

 • Responsabilidad civil profesional de los asegurados: 
responsabilidad en la que puede incurrir el arquitecto 
por las reclamaciones que se deriven de errores u 
omisiones profesionales y que den lugar a: daños 
personales, materiales, perjuicios consecuenciales  
y daños patrimoniales primarios.

 • Gastos de defensa jurídica y fianzas: se incluye  
la cláusula de liberación de gastos.

 • Pérdida de documentos: quedan cubiertos los daños 
materiales, pérdida, o extravío que puedan sufrir los 
documentos o expedientes, confiados al asegurado 
por causa de su profesión. 

 • Inhabilitación profesional: 1.800 € durante 12 meses 

máximo.

 • Project Management: la organización y gestión de 

recursos (humanos y materiales) con la finalidad de que 

el proyecto de arquitectura se cumpla dentro de los 

términos de calidad, plazo y coste.

FRANQUICIA

GENERAL 500 € por siniestro*

ACT. ARQUITECTURA 500 € por siniestro*

ACT. ARQ. TÉCNICA 1.000 € por siniestro 

 
(*) La contratación de la ampliación rebajará la franquicia del grupo 
2 de la póliza básica. Los gastos de defensa están excluídos de la 
franquicia.

FORMA DE PAGO

Semestral

 • La cobertura total de un arquitecto activo que suscriba 
una ampliación de seguro, se verá incrementada en 
la cantidad correspondiente al Grupo en el que se 
encuentre encuadrado dentro de la cobertura básica.

 • En el supuesto de simultaneidad de las actividades 
descritas por un mismo asegurado, su alta en la póliza se 
efectuará por la que corresponda a la actividad de mayor 
riesgo, entendiéndose por tal aquella para la que se 
establece la prima más elevada.

 • El asegurado podrá modificar ampliando el límite de 
indemnización contratado durante la vigencia de la póliza. 
Para ello deberá abonar la parte proporcional de prima 
correspondiente al nuevo límite contratado en función 
de la fecha en que se produzca la modificación. El nuevo 
límite tomará efecto al día siguiente de la comunicación 
de la variación al corredor y/o asegurador.

 • Los arquitectos que se incorporen como colegiados 
por primera vez al COAM y contraten una ampliación 
del seguro tendrán un descuento del 15% en la prima 
durante el primer año.

NOTAS IMPORTANTES


