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CUESTIONARIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

PARA EMPRESAS DE INGENERÍA Y ARQUITECTURA 

 

1) DATOS DEL ASEGURADO 

 

- Nombre  

- Dirección 

- Código Postal: 

- NIF/CIF:  

- Email: 

- Tfo: 

- Web: 

- Persona de Contacto: 

 

2) CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA. 

 

- Fecha de Constitución de la empresa y comienzo de la actividad: 

- ¿Se ha modificado el nombre de la empresa, o se ha comprado alguna compañía, o se 

ha realizado alguna clase de fusión o consolidación durante los últimos cinco años?: 

En caso  afirmativo, por favor especificar cual: 

 

 

        -    Número de Socios y su cualificación: 

a) 

b) 

c) 

 

- Número de Empleados:________ 

Desglose: 

• Titulados Universitarios 

• Titulados Técnicos 

• Personal Administrativo. 

Por favor, especifique las titulaciones principales: 

 

- Volumen de Facturación de la empresa: 



                                                                 

Oficina Madrid Seis 
                                                                                                                      Correduría de Seguros     
 

C/Peñuelas, 17. 28005 Madrid 
Tfno: 91 517 08 55 –Fax: 91 517 15 10  E-mail:info@oficinamadridseis.com    Web: ww.oficinamadridseis.es 

• Año actual: 

• Estimación próxima anualidad. 

 

- Distribución de la facturación por países: 

• España 

• Unión Europea 

• Usa y Canadá 

• Resto del mundo: 

 

- Honorarios máximos del cliente principal de la empresa: 

- Honorarios medios de un cliente individual: 

- Descripción de los proyectos o trabajos más importantes en los últimos años: 

 

Tipo de Contrato                                 Valor del contrato            Duración  obras  

 

 

 

 

 

3) INFORMACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD 

 

- Descripción completa de las actividades que desarrolla la empresa: 

 

 

 

 

 

 

 

- Desglose el porcentaje de las siguientes actividades: 

 

• Ingeniería Civil: 

• Arquitectura Civil: 

• Prevención de Riesgos Laborales: 

• O.C.A.: 

• Laboratorio de Control de Calidad: 
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- ¿Qué actividad desarrolla la empresa? 

 

• Gestión y Ejecución de Proyectos_________________________         % 

• Tareas de diseño sin supervisión del proyecto y/o construcción_         % 

• Estudios de viabilidad, auditorías, informes, etc______________        % 

• Asistencia técnica. Cálculo de materiales.___________________        % 

• Dirección de Obra. Supervisión de la construcción-____________       % 

• Proyectos “Llave en mano”_______________________________       % 

• Otras Actividades_______________________________________       % 

 

- ¿Tiene la empresa actividad en los siguientes ámbitos? 

 

• Ingeniería Eléctrica_____________________________________        % 

• Ingeniería de ventilación y aire acondicionado________________       % 

• Puentes y túneles_______________________________________       % 

• Carreteras y todo tipo de vías públicas y caminos______________       % 

• Líneas férreas__________________________________________        % 

• Ingeniería del Suelo. Cimentación y apuntalamientos___________       % 

• Ingeniería mecánica_____________________________________        % 

• Minas________________________________________________         % 

• Diques, puertos y muelles. Obras hidraúlicas__________________       % 

• Cálculos de Estructuras___________________________________        % 

• Agua; Sistemas de saneamiento y alcantarillado_______________        % 

• Topografía. Estudios geológicos____________________________         % 

• Informes para Organismos de Control  Técnico________________         % 

• Estudios de viabilidad, tasaciones y/o peritajes________________         % 

• Edificios industriales______________________________________       % 

• Edificios de viviendas y oficinas_____________________________       % 

• Centros comerciales, estadios, iglesias, teatros, etc_____________       % 

• Ingeniería de Telecomunicación_____________________________      % 

• Ingeniería para industrias mecánicas_________________________       % 

• Ingeniería medioambiental_________________________________       % 

• Laboratorio de control de calidad de materiales________________        % 

• Industrias químicas, petroquímicas, refinerías, gasolineras, etc____        % 

• Fertilizantes y amoniacos__________________________________        % 

• Otras no especificadas_____________________________________      % 
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4) INFORMACIÓN HISTÓRICA. 

 

- ¿Tiene póliza en vigor? 

 

En caso afirmativo especificar: 

 

• Compañía de Seguros: 

• Capital asegurado: 

• Vencimiento de la póliza actual. 

 

- ¿En el pasado alguna Compañía de Seguros ha rechazado o cancelado al proponente la 

cobertura del riesgos solicitado? 

En caso afirmativo, por favor especificar. 

 

 

 

 

- ¿Ha tenido alguna reclamación por negligencia, error u omisión en los últimos cinco 

años? 

Si la respuesta es afirmativa, rogamos información detallada sobre la misma. 

 

 

 

 

 

- Existe alguna circunstancia o hecho (*) que razonablemente pueda dar lugar a una 

reclamación contra la empresa, o alguno de sus socios o empleados, respecto al riesgo 

solicitado? 

Si la respuesta es afirmativa, rogamos facilite información completa y detallada: 

 

 

 

 

(*) Nota: Se entiende por hecho o circunstancia, cualquier incidente que pueda dar lugar 

a una reclamación , y debe interpretarse en el sentido más amplio posible. 

Ante cualquier duda, por favor consulte con nosotros.               
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5) CAPITALES Y GARANTÍAS SOLICITADAS 

 

Garantías: 

 

• Responsabilidad Civil Profesional________________ 

• Responsabilidad Civil General___________________   

• Responsabilidad Civil Patronal__________________ 

• Responsabilidad Civil Cruzada___________________ 

• Responsabilidad Civil Subsidiaria_________________ 

• Responsabilidad Civil Locativa___________________ 

• Responsabilidad Civil Post-trabajos_______________ 

• Defensa y fianzas_____________________________ 

 

Capitales: 

Redondear el elegido: 

300.000 €                                         1.500.000 € 

600.000 €                                         2.000.000 € 

1.000.000 €                                      3.000.000 €                     Otro_______________ 

 

 

DECLARACIONES: 

Declaro que las informaciones comunicadas en el cuestionario son verdaderas, y que no 

he omitido voluntariamente ni suprimido cualquier hecho. 

Nombre, Cargo, Firma y Sello de la Sociedad. 

 

 

 

                                      En                           a                             de                           de 20  


