
 

 
 

CUESTIONARIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PRODUCTOS 
 
NOMBRE DEL ASEGURADO – CUIT  
 
1- Describir el / los producto(s) fabricado(s) y distribuído(s) por el Asegurado.  
 
2- ¿Cuánto tiempo hace que el Asegurado ha estado fabricando/produciendo este producto?  

 
3- Proveer la historia siniestral de 5 (cinco) años del Asegurado. En caso de haber existido reclamos, favor enviar 

breve descripción de los mismos, incluyendo causa, monto reclamado / reservado / indemnizado.  
 
4- Si existe historia siniestral previa: ¿Se ha corregido la situación que dio origen al siniestro? ¿Cuáles han sido 

las acciones tomadas en tal sentido?  
 
5- Describir las normas y operaciones de "Control de Calidad de Producto" del Asegurado. Incluyendo testeos 

internos y externos (realizados por terceros) a los productos y descripción de procesos productivos. Describir 
en caso de existir, los controles a los que ha sido sometido el producto para aprobar su ingreso a los 
mercados de destino. 

 
 
6- Si no hay un programa de control de calidad de productos en vigencia, ¿cómo se determina la calidad del 

producto? 
 
Referencias: 
 
7- ¿Se suministran instrucciones correspondientes y entendibles con el producto? 
 
8- ¿Se adhieren las advertencias y etiquetas correctas y adecuadas al producto para que los usuarios 

potenciales entiendan los peligros asociados con el uso del mismo? 
 
9- ¿Cuál es el período de vida normal del producto? 
 
10- ¿Qué límites de responsabilidad se solicitan? 
 
11- ¿Se suministra algún tipo de garantía con el producto? Si así fuere, describir. 
 
12- Facturación anual. En caso de exportar indicar volumen de exportaciones anuales estimadas para los 
próximos 12 meses, discriminado por países. 
 
13- Cantidad de empleados –  
 
14.- Detalle de las ubicaciones del asegurado y breve descripción de las mismas.  
 
15.- Alguno de los productos fabricados son utilizados en aeronaves y/o automotores?  
 
16.- Suministra algún producto no fabricado por UDS?. En caso afirmativo informar si mantiene los derechos de 
repetición contra el fabricante.  
 
17.- Existe algún sistema para identificar o encontrar los productos, individualmente o en grupo 
 
18.- Algún producto ha sido discontinuado durante los últimos 5 años? 
 
19.- Página web. 

 
 
 

 


