
 

 
Formulario Propuesta solicitud para Responsabilidad Civil      
Profesional 
 
Profesiones determinadas – Administradores de Consorcios 
 
▪Por favor, conteste a todas las preguntas.  
▪En caso de no tener suficiente espacio para completar alguna respuesta, le rogamos             

continúe la misma en papel con membrete de la Sociedad, indicando la referencia de la               
pregunta.  

 
Sección 1 :: DATOS DEL SOLICITANTE – INFORMACIÓN SOBRE EL PROPONENTE 
 
1 A :: Nombre de la Sociedad: 

B :: Dirección de la Sociedad: 
C :: Fecha de constitución: 
D :: Teléfono / Fax: 
E :: Dirección de su página de Internet (en caso de corresponder): 

 
2 Se solicita cobertura para  la actividad profesionales de administrador de consorcios únicamente. 
 
3 El proponente tiene otra ocupación o profesión o distinta de las descriptas en el ítem 2. 

En caso afirmativo, explicar y detallar los ingresos estimados 
 
4 Detallar los ingresos brutos totales derivados de las actividades del ítem 2, de acuerdo a la actividad 

correspondiente, para los últimos 3 años. Incluir además los ingresos proyectados para el año en curso 

Ejercicio 
 

Actividad y % Importe en $AR 

2010:  %  

2011:  %  

2012:  %  

2013:  %  
Total:    

 
 
5 El proponente es: 

Sociedad Anónima: Asociación: Persona física: Otro: 
 
6 ¿La firma solicitante es controlada por, propiedad de o asociada a otra firma, sociedad 

anónima o compañía? 
Sí  No  

Detallar en caso afirmativo.  
¿Se proveen las actividades detalladas en el ítem 2 a dichas firmas comerciales? Sí  No  

 
7 Detallar la siguiente información: 

a. Número de Directores, socios, funcionarios, y empleados profesionales directamente a cargo de los servicios a 
clientes: 
b. Número de empleados no profesionales (administrativos, secretarias, etc.) 
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Detallar la siguiente información: 

Nombre Completo 
de TODOS los 

Directores/ Socios / 
Funcionarios 

Cargo Fecha del cargo Años de 
Experiencia 

Antigüedad como 
Socio / Director 

     
     
     
     
     
     

 
9 En caso de corresponder: ¿A qué asociación profesional pertenece la firma solicitante? 

-  

-  

-  

 
10 Incluir una lista con los consorcios de propietarios administrados por el asegurable indicando  

- Nombre del consorcio / cliente: 

- Volumen de expensas anual de cada consorcio / Cliente: 

- Los ingresos obtenidos por el asegurable por esos servicios 

 
11 ¿La Firma Solicitante utiliza un contrato escrito con los clientes? 

Indicar según corresponda 

En todos los casos A veces Nunca 

   
 
12 ¿Qué porcentaje de las operaciones de la Firma Proponente requiere subcontratar trabajos a 

terceros? 
En caso afirmativo, describir los trabajos subcontratados e indicar el porcentaje 
correspondiente: ________% 

Sí  No  

 
¿La Firma Proponente brinda servicios profesionales a entidades comerciales en las cuales 
mantenga intereses propios? 
Explicar en caso afirmativo: 

 
Sí 

 
 

 
No 

 
 

 
13 ¿Se ha negado o cancelado un seguro similar alguna vez? 

Describir la situación en caso afirmativo. 
Sí  No  

 
 ¿Tiene vigente un seguro similar actualmente? Sí  No  

En caso afirmativo, detallar a continuación: 
- Nombre del Asegurador: 
- Fecha de vencimiento: 
- Límite: 
- Deducible: 
- Prima Anual: 
- ¿Cuánto hace que la cobertura está vigente?: 
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Sección 2 :: RECLAMACIONES, HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS 
 
14 
 

¿Alguna de las personas detalladas en el ítem 8 ha sido alguna vez objeto de una acción 
disciplinaria por parte de las autoridades como resultado de sus actividades profesionales? Sí  No  

Explicar en caso afirmativo. 
 
15 ¿Alguna persona a asegurar tiene conocimiento y/o información sobre un acto, error u 

omisión que razonablemente permita prever que dará lugar a un reclamo contra ella? Sí  No  

Explicar en caso afirmativo. 
 
16 Adjuntar un listado y estado de todos los reclamos efectuados por errores y/u 

omisiones contra uno de los asegurados propuestos durante los últimos (3) tres años. 
Marcar en “SIN RECLAMOS”  en caso de no existir reclamos. 

SIN 
RECLAMO
S 

 

 
17 ¿Tiene conocimiento algún Directivo, Socio o Gerente, después de realizar las oportunas 

averiguaciones, de alguna reclamación que se haya efectuado contra la Sociedad o contra 
sus predecesores en el negocio, o bien contra cualquiera de los Directores, Socios o 
Gerentes pasados o actuales? 

Sí  No  

 
18 ¿Tiene conocimiento algún Directivo, Socio o Gerente, después de realizar las oportunas 

averiguaciones, de algún hecho o circunstancia que pudiera dar lugar a una reclamación 
contra la Sociedad o contra sus predecesores en el negocio, o bien contra cualquiera de los 
Directores, Socios o Gerentes pasados o actuales? 

Sí  No  

 
Si ha contestado afirmativamente alguna de las preguntas de los items 15 al 19, recordamos que cada hecho o                   
circunstancia debe detallarse previamente para obtener una cotización. NO CONTESTAR          
CORRECTAMENTE EL FORMULARIO PUEDE PERJUDICAR SERIAMENTE SUS DERECHOS, en caso que tenga            
lugar una reclamación. 
Este cuestionario es confidencial, su firma no vincula a la Sociedad a suscribir una póliza de seguro, pero se conviene                    
que este cuestionario tendrá carácter de declaración jurada y servirá de base al contrato si se emitiera una póliza, y se                     
adjuntará y formará parte de la misma.  
 
Sección 3 :: OPCIONES DE COBERTURA 
 
20 Por favor, especificar: 

A :: Los límites de capital por los cuales desean cotización: 

 $AR. 

 $AR. 

 $AR. 
 
Declaración 
Declaro que las informaciones comunicadas en este cuestionario son verdaderas y que no he omitido voluntariamente                
ni suprimido hechos y/o información de ningún tipo. Acepto que las declaraciones hechas en este cuestionario así como                  
la información facilitada en otros documentos sirven de base a la póliza y forman parte de la misma. Asimismo, me                    
comprometo a informar el Asegurador de cualquier modificación a estas declaraciones que pudiera tener lugar entre la                 
fecha de este cuestionario y antes de la fecha de inicio de vigencia de la póliza. 
 

Hecho en  el  

 
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  
DE LA SOCIEDAD : 

 
SELLO DE LA SOCIEDAD : 

 
 
 
Por favor, adjuntar al presente cuestionario  
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▪Ultima Memoria de la Sociedad.  
▪Folleto publicitario/informativo de los servicios/productos de la Sociedad (en caso de           

corresponder).  
▪Copia de los contratos estándar utilizados en su actividad.  
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