
 

RC PROFESIONAL ADMINISTRADORES DE CONSORCIOS 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 
 
Qué se cubre?    
Se trata de una póliza que garantiza a los consorcios de propietarios el cumplimiento de las 
obligaciones por parte de los administradores, cubriendo el pago de indemnizaciones y gastos de 
defensa que el asegurado se encuentre obligado a pagar por resultar civilmente responsable por actos 
culposos que dieren lugar a reclamos originados como consecuencia del ejercicio de su profesión. 
 
Quién es el Tomador/asegurado? 
El tomador y asegurado principal es el Administrador del Consorcio, cubriendo la responsabilidad por 
actos culposos por el ejercicio de su profesión. 
 
Cómo se calcula la prima?  
 

Limite en AR$ Prima en AR$ 
500.000 2,700 

1.000.000 3.750 
1.500.000 4.950 
2.000.000 6.000 
3.000.000 8.100 
5.000.000 11.150 

 
La prima del cuadro anterior debera ajustarse de acuerdo al volumen de expensas que sumen la 
totalidad de las propiedades administradas y segun se indica en el cuadro siguiente: 
 

Variación por volumen de expensas en AR$ 

Volumen de expensas Incremento de Prima en % 
Hasta 1.000.000 0 
De 1.000.000 hasta 3.000.000  10 
De 3.000.000 hasta 5.000.000 15 
Mas de 5.000.000 25 
 
 
Características de la cobertura    
Coberura en base claims made 
Incluye automáticamente 2 años de PER (Período extendido de reporte) 
Período de retroactividad (PR) desde inicio de vigencia 
Los costos y gastos de defensa se encuentran incluidos en el límite asegurado 
 
Deducible: 10% del siniestro, con un mínimo de $5.000.-(para todas las alternativas de límite) 
 
 
Exclusiones    
Lesiones o Daños Materiales. 
Reclamos por servicios profesionales prestados a personas controladas y/o dependientes del 
asegurado 
Reclamos por insolvencia y/o quiebra y/o liquidación y/o incapacidad financiera de pago de 
compañías de seguro 
Errores, inexactitudes o modificaciones en presupuestos de costos u honorarios de Servicios 
Profesionales.  
Incumplimiento, retraso o demora en el cumplimiento de obligaciones contractuales a excepción 
de los incumplimientos o retrasos que sean consecuencia directa de un Acto Culposo del 



 

Asegurado. 
Obligaciones emergentes de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, Ley Jubilaciones y Fondos 
de Pensiones N° 24.241 y Ley de Riesgo de Trabajo N° 25.557, y sus normas complementarias o 
modificatorias que puedan dictarse en el futuro o cualquier otra obligación adquirida por el 
Asegurado  como empleador o potencial empleador con cualquier empleado o quien alegue la 
condición de Empleado. 
Acción legal iniciada por infidelidad de empleados,  entendida esta como un acto fraudulento o 
ilegal cometido por un Empleado contra cualquier persona, el Tomador o un Asegurado. 
Multas, impuestos, penalidades, o cualquier compensación por daños punitivos o ejemplares.  
Devolución, restitución o compensación de honorarios, gastos o costos pagados al Asegurado. 
Cualquier Servicio Financiero tal como, pero sin estar limitados, gestión de títulos  o créditos; 
mediación o representación de negocios pecuniarios, crediticios, inmobiliarios o similares 
prestado  por el Asegurado; así como indemnizaciones por hurto o robo, pérdidas o extravío de 
dinero, signos pecuniarios y, en general, valores y efectos al portador o a la orden endosados en 
blanco. La presente exclusión incluye la gestión de títulos o créditos o la intermediación o 
representación en negocios bursátiles.  
Actos u omisiones dolosas, hechos ilícitos, fraudulentos o deshonestos cometidos por el 
Asegurado. 
Apropiación indebida, violación del deber de confidencialidad o secreto profesional, derechos de 
autor, uso de marcas y patentes registradas, secreto industrial, uso indebido de información de 
clientes, de bases de datos o cualquier otro derecho de propiedad intelectual o uso de 
información.  
Injurias, calumnias, difamación, u ataques al buen nombre y honor.   
Pérdidas, daños, destrucción, gasto incurrido en el reemplazo o restauración de cualquier 
Documento, a no ser que se contrate como cobertura adicional.  
Contaminación y/o polución y/o daños al medio ambiente 
Insolvencia, quiebra o concurso del Asegurado y/o de los proveedores o subcontratistas del 
Asegurado. 
Actuación profesional del Asegurado sin estar en debidamente autorizado, por no haber tramitado 
la correspondiente matricula profesional o por extinción o expiración de la misma por cualquier 
causa, así como por el incumplimiento de cualquier norma que regule su actividad o profesión, así 
como por no estar en posesión del titulo académico emanado por la autoridad competente 
necesario para el ejercicio de su profesión. 
Responsabilidad Civil Patronal o emanada de la Ley de Riesgos de Trabajo N° 25.557. 
Falla yo falta y/o inadecuada contratacion de seguros y/o hechos, actos o actividades que deban 
ser objeto de cobertura mediante un seguro obligatorio. 
 
 
Información de los consorcios 
Nombre y dirección 
Cantidad de unidades y pisos 
Antigüedad 
Porcentaje de ocupación 
   
Importante    
Deberán declararse los consorcios vigentes a inicio de vigencia, los que se agreguen a futuro 
serán incorporados automáticamente sin necesidad de declaración previa pero deberán 
declararse a fin de vigencia de póliza previo a cualquier renovación  
Las bajas de consorcios administrados no generarán devolución de prima alguna. 
No tendrán cobertura los consorcios no declarados y cuya vinculación contractual con el 
asegurado sea con anterioridad al inicio de vigencia de la póliza. 
Este producto está destinado a administradores de aquéllos consorcios que se encuentren 
vigentes en Sura S.A. o que se incorporen en forma simultánea al otorgamiento de la cobertura de 
Responsabilidad Civil Profesional. 

Categoría:  
VALIDEZ DE LA COTIZACION: 15 DIAS 
2 



 

 


