Nuestros precios

TARIFAS
TARIFA 2ª CAPA
CON DROP DOWN

TOTAL CAPITAL ASEGURADO (Franquicia mínima 150.000 € en cualquier caso)

300.000€

600.000€

1.000.000€

3.000.000€

Facturación

(límite víctima 300.000€)

(límite víctima 600.000€)

(límite víctima 1.000.000€)

(límite víctima 1.000.000€)

Hasta 500.000€

250 €

300 €

390 €

546 €

Hasta 1.000.000€

375 €

450 €

585 €

819 €

Hasta 2.000.000€

690 €

830 €

1.075 €

1.500 €

Hasta 3.000.000€

900 €

1.080 €

1.404 €

1.966 €

Hasta 5.000.000€

1.250 €

1.500 €

1.950 €

2.730 €

Hasta 10.000.000€

1.500 €

1.800 €

2.340 €

3.276 €

Para franquicia de 300.000 € en la capa primaria aplicar un 25% de descuento a partir del límite de 600.000 €.
En caso de subcontratas, la franquicia es de 300.000€ por víctima.

Impuestos
Gastos de gestión

6,15%
10,00%

Actividades de Riesgo Bajo

Descuento del 25% sobre las tarifas

Actividades sin trabajo manual. Comunidades de propietarios. Edificios, oficinas, etc

Actividades de Riesgo Medio

Tarifas

Con trabajo manual habitual como la construcción y la industria.

Actividades de Riesgo Alto

Referir a los suscriptores

Cualquier riesgo que suponga trabajar en alturas de más de 3 metros y que entrañe un
riesgo elevado de daños personales.

Nuestros precios

TARIFAS
Nivel Bajo de Riesgo
Nivel Medio de Riesgo

Trabajos no manuales
Industria y construcción.

25% descuento
Aplicar tarifas de la tabla

Trabajos de altura (a partir de 3 metros).
Manejo de animales peligrosos.
Actividades en minas/canteras al aire libre.
Nivel Alto de Riesgo

Productores o proveedores de
automóviles, o de equipos para el
automóvil.
Construcción o reparación de barcos.
Exposición a químicos.

Buceadores
Construcción de túneles
Contratista de Asbestos/Amianto
Industria del tabaco
Industria de la aviación

Actividades
Excluidas

Minas subterráneas
Plataformas petrolíferas en el mar
Productores de teléfonos móviles
Productores o proveedores de armas
Productores o proveedores farmacéuticos
Productos derivados de la sangre
RC marina/naval
Tripulación de barcos de pesca

Referir al suscriptor

