XORNADAS 2019
Responsabilidad Civil del
Ingeniero Técnico Industrial
Riesgos y casuísticas
1, 2 y 3 de octubre de 2019

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

En esta nueva cita de las XORNADAS 2019 acometeremos una de
las más determinantes facetas que nos incumben en nuestra
condición de INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES como
Profesión Regulada que se desarrolla en distintos sectores y ámbitos
de notoria relevancia. Se trata del aseguramiento de las
responsabilidades civiles que, sin distingos, asumimos de una u otra
forma y cuya necesidad de cobertura es perentoria por los
diferentes elementos materiales y humanos que complementan
nuestras tareas, sea en obra, sea en despacho.
Desde hace años, en cumplimento de los mandamientos legales,
COETICOR dispone de una propuesta aseguradora que ha ido
incorporando mejoras y coberturas, y alcanzando a la mayor parte
de las maneras en que ejercemos nuestra tarea profesional ya que,
cada vez con más intensidad y repercusión, el aseguramiento de
los riesgos de responsabilidad civil ha alcanzado enorme
protagonismo cara a satisfacer las demandas de empleadores,
administraciones, clientes y usuarios a los que nos dirigimos.
El objetivo de la cita consiste en explicar las condiciones que toda
póliza debe contener y, qué mejor que contando con dos expertas
conocedoras del sector de R.C., encuadradas en la Correduría
ADARTIA, para solventar todas nuestras dudas e incertidumbres.

· Ponentes:

Cristina Aldámiz-Echevarría Rubio.
· Directora
Zuriñe Martínez Ahedo.
· Responsable Asesoría Jurídica.
Adartia. Correduría de Seguros, S.A.

· Hora:
19h30
· Lugares:
Sedes de COETICOR

· Día 1. Av. Esteiro, 35. Ferrol.
· Día 2: Rúa Sinfónica de Galicia, 8. A Coruña.
· Día 3: Rúa Ramón Piñeiro, 11. Santiago de C.

______________________________________________________________________________________________

Programa
1.
2.

3.

4.

Presentación de ADARTIA Global. Correduría de Seguros.
MODULO I:
La Responsabilidad del Ingeniero en todas sus modalidades de ejercicio profesional.
 Introducción al concepto de responsabilidad civil
 Datos concretos sobre tipos de errores profesionales y sus causas más comunes.
 Póliza actual de Responsabilidad Civil profesional y ventajas del aseguramiento colectivo.
MODULO II: Siniestralidad
 Exposición de ejemplos concretos de todas las modalidades:
libre ejerciente, asalariado, funcionario, etc.
 Debate sobre reclamaciones concretas gestionadas por Adartia.
Coloquio.

Organiza:

Colabora:

ACCESO A
INSCRIPCIONES
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