
¿Eres un Profesional 
de la Salud ?

Lic. Marco Antonio Armas Camacho

Cuida tu Profesión con 
un Seguro de 

responsabilidad Civil



¿ A QUIEN VA DIRIGIDO?

• Médicos Generales
• Ginecólogos
• Enfermería
• Pediatras
• Psicólogos
• Nutriólogos
• Odontólogos
• Etc.
• Y ahora también estudiantes 

del área de la salud



EL SEGURO AMPARA

• Los daños que se ocasionen ya sean
culposos, ya sean negligentes o imperitos
(acciones u omisiones), o por el uso de
mecanismos, instrumentos, aparatos o
substancias peligrosas por sí mismas, en el
ejercicio de la profesión

• Es un seguro con cobertura Claims
Made, (Pocos seguros te lo cubren)



ABOGADOS 
ESPECIALISTAS

• El seguro incluye todos los
gastos de defensa jurídica de
los Asegurados por las vías:
civil, penal y administrativa;
mediante ABOGADOS
especialistas en Medicina
Legal



REPARACIÓN DEL 
DAÑO

• En caso de resultar RESPONSABLE La
compañía de seguros pagará los
daños que se causen a los pacientes
(lesiones corporales, enfermedades o
muerte) así como el perjuicio y daño
moral, ambas consecuenciales a los
daños antes mencionados



FIANZA O 
CAUCIÓN

• Cubre el pago de primas 
de fianza y cauciones 
requeridas 
procesalmente, para 
poder seguir todo el 
proceso legal en libertad



Precios del Seguro
*

* Es una póliza colectiva anual: Su vigencia inicia el 1 de mayo del 2022

Cobertura Precio Neto incluye IVA
1,000,000.00$                          8,294.00$                                            
2,500,000.00$                          10,730.00$                                          
3,000,000.00$                          11,774.00$                                          
5,000,000.00$                          15,138.00$                                          

10,000,000.00$                        26,506.00$                                          

PRECIO SI REALIZAN CIRUGIAS

Cobertura Precio Neto incluye IVA
1,000,000.00$                          6,438.00$                                            
2,500,000.00$                          8,294.00$                                            
3,000,000.00$                          9,338.00$                                            
5,000,000.00$                          11,774.00$                                          

10,000,000.00$                        20,358.00$                                          

PRECIO SI NO REALIZAN CIRUGIAS

Cobertura Precio Neto incluye IVA
100,000.00$                              986.00$                                                

Seguro Basico General



Informes 

contacto@responsabilidadcivil.mobi

442467 0320
557440 7771

Ingresa en esta liga y contrátalo:

https://www.responsabilidadcivil.mobi/contratar/

Te lo entregamos en menos de 2 horas

mailto:marcoarmas@responsabilidadcivil.mobi
https://www.responsabilidadcivil.mobi/contratar/
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