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Características del Seguro de Responsabilidad Civil Profesional
Objetivo
Resguardar el patrimonio de los asociados a la AADI
Riesgo Cubierto
Responsabilidad civil profesional derivada de la actividad del instrumentador quirúrgico
Están cubiertos todos las acciones u omisiones durante las prácticas o intervenciones derivadas del
ejercicio legal de la profesión y que ocasione un daño a un paciente
Tipo de Cobertura
Base Reclamo (Claim Made) con adicional automático de prórroga de denuncia de reclamo por 36
meses
Desde que usted contrata la cobertura y mientras se encuentre en vigencia, estarán cubiertos todos
los reclamos reportados.
El día en que comience su cobertura de seguros será su Fecha Retroactiva, y la misma no cambiara
durante las diferentes renovaciones consecutivas, si usted decide salir del sistema tendrá un
periodos de extensión de 36 meses para recibir reclamos por actos realizados antes de su salida del
mismo.
Compañía de seguros
TPC Compañía de Seguros S.A. (Autorizada a operar por la Superintendencia de Seguros de la Nación)
Ámbito de Cobertura: República Argentina
Suma asegurada: $ 400.000 (Por evento)
Limite global Anual : $1 200.000
Franquicia: Sin franquía
Servicios complementarios que óbrese el programa de La Mutual - Asociación Mutual
Argentina Salud y Responsabilidad Profesional
-Atención telefónica Médico legista las 24 hs, los 365 días del año, tanto para eventos
adversos como quejas o reclamos
· Seguimiento permanente de cada incidente o reclamo a través del asesoramiento y
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patrocinio de abogados tanto en el ámbito civil/penal y médicos/legistas.
Especializados en la materia.
· Política activa de conciliación extrajudicial de reclamos, actitud que permite al
profesional liberarse rápidamente del conflicto.
· Departamento interno de Prevención y Administración de Riesgos médico legal

Seguro de Accidentes Personales
Como una manera de complementar el seguro de responsabilidad civil profesional
el mismo lleva incluido un seguro de accidentes personales con las siguientes características
Compañía de seguros
Allianz Argentina CIA de seguros S.A.
(Autorizada a operar por la Superintendencia de Seguros de la Nación)
Actividad: Instrumentador quirúrgico
Cobertura
Muerte por accidentes las 24 hs. los 365 días
Invalidez total y parcial permanente por accidente las 24 hs. los 365 días
Suma Asegurada
Muerte: $ 120.000
Invalidez: $ 120.000
COSTO MENSUAL PARA EL SOCIO DEL SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL MAS EL SEGURO
DE ACCIDENTES PERSONALES : ………............. ………… $ 65

