
 
 

 

 
Responsabilidad Civil  Inspección Técnica de Equipos de Aplicación de Fitosanitarios 

 

  

 

1. ALCANCE DEL SEGURO 

 

Se entenderá específicamente cubierta la responsabilidad civil del Asegurado derivada 

de los siguientes riesgos: 

 

- La responsabilidad civil de carácter extracontractual que, directa o 

subsidiariamente, le sea exigida al Asegurado, en su condición de titular de 

la actividad de Inspección Técnica de Equipos de Aplicación de Fitosanitarios 

(ITEAF), tal y como venga regulada en el Pliego de Condiciones de la Concesión 

o en la Autorización de la Comunidad Autónoma correspondiente, así como en los 

Estatutos, Disposiciones y Reglamentos vigentes. 

 

- La responsabilidad civil que le sea exigible por los actos u omisiones propios 

o de sus empleados o de las personas de quienes legalmente deba responder, con 

ocasión del desempeño de las funciones o cometidos encomendados en razón de 

sus empleos o cargos en el ejercicio de las funciones propias de su ámbito 

laboral o profesional, y cometidos durante el ejercicio de la actividad 

referida. 

 

-   Responsabilidades exigibles en su condición de propietario, arrendatario, 

usufructuario, cesionario o simple tenedor de los terrenos, depósitos, 

almacenes, naves, locales, oficinas, pabellones, salones o cualesquiera otros 

edificios, o instalaciones donde se ubiquen los distintos servicios 

empresariales, así como sus partes integrantes, pertenencias, mobiliario, 

objetos de decoración, aparatos, utillaje y otros elementos accesorios. 

-   Por la propiedad o tenencia de redes e instalaciones de distribución y 

suministro de gas, electricidad, telecomunicaciones, aire acondicionado, aguas 

y saneamiento. 

-   Por la propiedad de aparcamientos y garajes. 

-   Quedarán asimismo amparadas las reclamaciones que se formulen de conformidad 
con el contenido del presente contrato por la actuación del Asegurado como 

propietario, promotor o constructor de obras y trabajos de nueva ejecución, 

reforma, reparación y mantenimiento de bienes inmuebles utilizados en el 

desarrollo de la actividad objeto del seguro, siempre que las mismas tengan la 

calificación administrativa de obras menores. 

-   Daños derivados de la realización de los trabajos propios de la actividad 
asegurada en todos los centros de producción, almacenamiento, distribución y 

venta, así como los ocasionados durante la ejecución de trabajos fuera de los 

recintos de la Empresa.  

-   Daños causados por acciones u omisiones culposas o negligentes de los 

empleados del Asegurado en el ejercicio de las funciones propias de su ámbito 

laboral o profesional. 

-   La responsabilidad que directa, solidaria o subsidiariamente pudiera 

corresponder al Asegurado por los daños causados por Contratistas, 

Subcontratista y, en general, quienes actúen por cuenta del Asegurado sin 

relación de dependencia laboral. 

-   Daños causados a terceras personas que ocasionalmente se encuentren en los 
recintos de la Empresa Asegurada, tales como visitantes, clientes, 

suministradores y, en general, todas aquellas personas que no dependan de 

hecho o de derecho del Asegurado. 
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-   Derogando parcialmente lo establecido en el Apartado de “Exclusiones comunes a 
todas las coberturas de responsabilidad civil de la presente póliza”, se 

conviene expresamente garantizar la responsabilidad civil por daños materiales 

producidos a las máquinas sujetas a inspección, con el límite máximo de 25.000 

euros por  siniestro y máquina. 

-   Responsabilidades imputables al Asegurado: 

- Como consecuencia de las operaciones de carga, descarga, recogida, 

transporte y distribución de materiales, mercancías o productos que sean 

objeto del proceso de explotación, bien realizadas por personal o vehículos 

propios del Asegurado o de terceros. 

- Con ocasión del empleo de maquinaria, vehículos o utillaje de exclusivo 

uso industrial y que no requieran la contratación de los seguros 

específicos del Automóvil. 

 

- Derogando parcialmente lo establecido en el apartado “EXCLUSIONES” de las 

presentes 

          Condiciones Especiales queda cubierta la Responsabilidad Civil que pudiera 

ser exigida            al Asegurado por daños ocasionados a terceras personas como 

consecuencia de la  

          utilización por parte de sus empleados o terceras personas, de vehículos, 

equipos          

          automotrices y arrastrados de las que no sea propietario, tenedor o 

poseedor. 

 

La indemnización contemplada en este punto queda sujeta a las siguientes 

condiciones: 

- Que, en el momento de acaecer el siniestro, los citados empleados o 

terceros se encuentren efectuando trabajos o misiones encomendadas por el 

Asegurado, en el ámbito de la actividad objeto del seguro. 

- Que los mencionados empleados o terceros sean declarados directamente 

responsables. 

- Que las máquinas causantes del accidente no tuvieran suscritas garantías 

suficientes mediante las pólizas específicas del Automóvil para indemnizar 

los daños sobrevenidos. 

- Que sea declarada la insuficiencia de las pólizas citadas, atribuyéndose 

al Asegurado la responsabilidad civil legal de afrontar el resarcimiento 

de los daños. 

 

 

En cualquier caso, las garantías contempladas en este apartado solamente entrarán 

en juego en exceso de los límites de indemnización establecidos en las 

disposiciones reguladoras del Seguro de Responsabilidad Civil de suscripción 

obligatoria del Automóvil, se haya o no suscrito la póliza correspondiente.  

 

2. GASTOS DE DEFENSA Y FIANZAS CIVILES 

 

Con el límite de la suma asegurada estipulado en las Condiciones Particulares y 

siempre que el objeto de la reclamación esté incluido en las coberturas de la póliza, 

quedan también garantizadas por este seguro: 

 

- La constitución de las fianzas judiciales exigidas para garantizar las 

resultas civiles del procedimiento. 

- … 

 

 

 En el supuesto de que se haya pactado expresamente la ampliacion del 

ambito territorial de cobertura de la poliza y las acciones se ejerciten 

ante los tribunales extranjeros, el importe máximo a cargo de la 

Aseguradora será en todo caso, para la suma de la indemnizacion  y los 

gastos judiciales, la cantidad establecida en la póliza como límite de 

indemnizacion por siniestro. 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL POR ACCIDENTES DE TRABAJO 
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ALCANCE DE LA COBERTURA 

 

La presente cobertura se extiende a amparar la responsabilidad civil que le sea 

exigida al Asegurado, de conformidad con la normativa legal vigente y con sujeción a 

los límites y estipulaciones contenidos en la póliza, por accidentes de trabajo 

ocurridos en el desarrollo de la actividad asegurada. 

 

En concreto, por esta cobertura queda amparada: 

 

- La responsabilidad que le sea exigida al asegurado por los accidentes de 

trabajo sufridos por los trabajadores incluidos en su nómina y dados de alta en el 

Seguro de Accidentes de Trabajo, los trabajadores con relaciones de trabajo temporal 

o de duración determinada, los contratados por empresas de Trabajo Temporal y otros 

dependientes del Asegurado al margen de la relación laboral. 

- La Responsabilidad Civil que le sea exigida al asegurado por los accidentes de 

trabajo sufridos por otros contratistas, subcontratistas propios o ajenos y personal 

dependiente de todos ellos. 

 

La cantidad indicada como sublímite por víctima en las Condiciones Particulares de 

esta póliza para la cobertura de R.C. por Accidentes de Trabajo será aplicable a 

cualquiera de los supuestos anteriormente mencionados. 

 

EXCLUSIONES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

- Las Responsabilidades por hechos que no sean calificados como accidente de 

trabajo. 

- Las indemnizaciones, recargos o mejoras voluntarias derivadas de obligaciones 

establecidas por convenios sectoriales o particulares para el supuesto de accidentes 

de trabajo o enfermedades profesionales. 

- Las indemnizaciones y gastos de asistencia por enfermedad profesional o bien 

por enfermedades no profesionales que contraiga el trabajador con motivo de la 

realización de su trabajo, así como el infarto de miocardio, trombosis, hemorragia 

cerebral y enfermedades de similar etiología. 

- Cualquier género de multas y sanciones, así como los recargos en las 

prestaciones establecidas en la legislación vigente con carácter punitivo. 

- Las reclamaciones por incumplimiento de las obligaciones contractuales del 

empresario de carácter general de las que no se deriven daños corporales. 

- El resarcimiento de los daños materiales. 

- Responsabilidades de Contratistas y Subcontratistas que no tengan la 

consideración de Asegurados por la presente póliza. 

- Reclamaciones por alteraciones psicofísicas de la salud que tengan su origen     o 

estén relacionadas con acciones u omisiones en el ámbito laboral, que vulneren los 

derechos constitucionales básicos de la persona en relación con el trabajo o 

derivados de la extinción del contrato de trabajo y en las relaciones de empleo, 
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discriminación, acoso sexual, represalias, intimidad, y otros perjuicios en las 

relaciones laborales relacionados con la valoración de méritos en la promoción 

profesional, negación de empleo, privación de una carrera profesional o expedientes 

disciplinarios. 

 

3. EXCLUSIONES COMUNES A TODAS LAS COBERTURAS 

 

Esta póliza no cubre: 

 

- Actos intencionados o realizados con mala fe, por el Asegurado o persona por la 

que este deba responder, ni los derivados de la infracción o incumplimiento 

deliberado de las normas legales. 

- Daños por hechos de guerra civil o internacional, motín o tumulto popular, 

terrorismo, terremotos e inundaciones y otros eventos extraordinarios. 

- El pago de sanciones y multas de cualquier tipo. 

- Siniestros cuya cuantía indemnizatoria sea inferior a la cantidad estipulada en 

la póliza como franquicia. 

- Daños causados a bienes muebles o inmuebles que, para su uso o disfrute, 

manipulación, transformación, reparación, custodia, depósito o transporte hayan 

sido confiados, cedidos o arrendados al Asegurado o bien se encuentren bajo su 

posesión o ámbito de control . 

-  Responsabilidades por daños causados con motivo del uso y circulación de 

vehículos a motor, cuando dichos daños sean objeto de regulación por la 

normativa sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a 

motor, así como los que sean consecuencia de la circulación de vehículos a motor 

por los recintos de puertos o aeropuertos, independientemente de si dichos 

vehículos están o no sometidos al Seguro Obligatorio de Vehículos. 

- Daños por reacción o radiación nuclear o contaminación radiactiva de cualquier 

tipo, sea o no recogida en la legislación específica de esta materia. 

- Reclamaciones por daños causados por cualquier artefacto o aeronave destinado a 

la navegación aérea o por daños causados a los mismos. 

- Obligaciones asumidas en virtud de pactos o acuerdos, que no serian legalmente 

exigibles al asegurado  en caso de no existir tales acuerdos. 

- El resarcimiento de los daños materiales causados a bienes de los empleados y 

personal dependiente del Asegurado. 

- Las reclamaciones por asbestosis o cualquier enfermedad, incluso cáncer, debidas 

a la fabricación, elaboración, transformación, montaje, venta o uso del amianto, 

o de productos que los contengan. 

- Aquellas pérdidas económicas que no sean consecuencia de un daño corporal o 

material amparado por la póliza, así como las pérdidas económicas que sean 

consecuencia de un daño corporal o material no amparado por la póliza. 

-   La infidelidad de las personas por las que el Asegurado deba responder. 

-  Las reclamaciones por daños ocasionados a los objetos o animales que sean 

utilizados        

   en el desarrollo de la actividad asegurada.  

 

- El transporte, almacenamiento y distribución de materias peligrosas (tóxicas, 

explosivas, corrosivas, inflamables y combustibles). 

- En el supuesto de que el Asegurado efectúe trabajo en recintos o domicilios de 

terceros, se considerarán excluidos en todo caso los daños ocasionados a las 

cosas o bienes sobre los que esté trabajando en el momento de ocurrencia del 

siniestro. 

- Daños corporales y materiales, perjuicios consecuenciales y cualesquiera 

pérdidas económicas no derivadas de los mismos que sean reclamadas en relación a 

los datos y evaluaciones contenidos en los informes de inspección, dictámenes o 

certificaciones de idoneidad que se elaboren como consecuencia de las 

actuaciones propias de las ITEAF . 
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- Las responsabilidades por daños causados, directa o indirectamente, por 

cualquier perturbación del estado natural del aire, de las aguas terrestres, 

marítimas o subterráneas, del suelo y subsuelo, y, en general, del 

medioambiente, provocadas por: 

     - Emisiones, vertidos, inyecciones, depósitos, fugas, descargas, escapes, 

derrames o       filtraciones de agentes contaminantes. 

   -Radiaciones, ruidos, vibraciones, olores, calor, modificaciones de la 

temperatura, campos electromagnéticos o cualquier otro tipo de ondas. 

- Humos tóxicos o contaminantes originados por incendio o explosión. 

-  Cualquier reclamación por responsabilidad medioambiental basada en la Ley 

26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, y normativa de 

desarrollo, que fuera exigida o exigible por la Administración Pública, o basada 

en la trasposición de la Directiva Europea 2004/35/CE (Directiva sobre 

Responsabilidad Medioambiental) o cualquier responsabilidad exigida o exigible 

por la Administración Pública para la reparación de un daño causado al agua, al 

suelo o a las especies silvestres o ecosistemas, ya sea originado por 

contaminación o por cualquier otra causa así como cualesquiera gastos efectuados 

para evitar dicho daño. 

- Reclamaciones derivadas de daños causados a terceras personas, ocasionados por: 

- Productos defectuosos fabricados, distribuidos o comercializados por el 

Asegurado, después de su entrega. 

- Trabajos ejecutados por el Asegurado después de su recepción. 

- Servicios prestados por el Asegurado después de aceptada su prestación. 

- Reclamaciones derivadas de accidentes de trabajo sufridos por el personal 

dependiente del Asegurado. 

   -   La responsabilidad civil que pudiera imputarse al Asegurado o a sus empleados 

por errores    u omisiones en la prestación de servicios profesionales de carácter 

técnico (Ingeniería,          Arquitectura, Ordenamiento Jurídico/Mercantil, 

medicina, resto de profesiones sanitarias,     de asesoramiento, información, 

control, mediación, representación o procesamiento de        

        datos.      

     

 


