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Especialistas en la gestión integral de 
seguros éticos para el Tercer Sector

¿CONOCES LOS SEGUROS QUE NECESITA TU ENTIDAD?



¡HOLA!

Somos una correduría de seguros especializada en el tercer sector y mundo asociativo. Apostamos por la 
gestión integral de seguros éticos a través de los servicios de consultoría y correduría. 

Hace más de 15 años que Asegurados Solidarios ofrece seguros especializados, y más de 2.500 
organizaciones y 5.000 personas confían en nuestra correduría.
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DIAGNÓSTICO 
Y OPTIMIZACIÓN DE PÓLIZAS

Disponemos de un servicio orientado a combinar de 

la mejor manera la gestión de riesgos transferidos 

al mercado asegurador,  las garantías aseguradas y 

el coste económico. Análisis de la adecuación del 

programa a la actividad realizada.

Criterios de determinación de 
capitales asegurados, límites de 
indemnización y franquicias.

Obligaciones legales.

Obligaciones con entidades financieras.

Fechas de efecto y tipo de pago.

Criterios de renovación.

Disponibilidad de herramientas de 
gestión.

REVISIÓN DE:
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SEGUROS PARA 
EL TERCER SECTOR
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SEGUROS PATRIMONIALES 
Y DE RESPONSABILIDAD

RESPONSABILIDAD CIVIL PARA 
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

Cobertura de reclamaciones de terceras 
personas por daños corporales o materiales 
causados de manera accidental por la entidad 
asegurada y los voluntarios o empleados de 
la misma. También cubre la defensa jurídica. 
Cubre eventos en vía pública o privada de 
hasta 500 personas de aforo.

     Límite por siniestro 150.000,00 €
Límite por año o periodo de seguro 
300.000,00 €, si no tienes empleados: 
PRIMA 163,00€ al año

     Límite por siniestro 150.000,00 € 
Límite por año o periodo de seguro 
300.000,00 €, si tienes empleados: 
PRIMA 178,50€ al año

RESPONSABILIDAD DE 
ADMINISTRADORES/AS 

Y DIRECTIVOS/AS

Cobertura de la responsabilidad imputable a 
los cargos directivos o administrativos de las 
organizaciones aseguradas.

Protege el patrimonio personal de perjuicios 
financieros causados a terceros por falta 
de diligencia en la gestión social. Cubre las 
indemnizaciones que por responsabilidad 
civil, así como los gastos de defensa jurídica, las 
fianzas civiles y penales, los gastos de gestión 
de crisis y publicidad, imagen, prácticas de 
empleo, multas y sanciones y un amplio elenco 
de coberturas. 

Límite por siniestro y año: 350.000,00 €: 
prima 330,00€ al año

RESPONSABILIDAD CIVIL PARA 
RIESGOS TEMPORALES

Los daños personales o materiales y 

los perjuicios económicos causados 

accidentalmente a terceros por la actividad 

desarrollada en el riesgo/evento asegurado, 

pueden ser cursos, actividades deportivas, 

excursiones, campeonatos y/o torneos, 

conciertos, carreras, etc. 

Los precios dependerán del aforo del 
evento y del tipo de riesgo, la prima 

aproximada para un seguro de este tipo es 
desde 120,00€ el día.
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SEGUROS DE DEFENSA 
JURÍDICA

Ante cualquier contratiempo o duda, tú y tu entidad 

tenéis un abogado/a que se encarga de todo. Siempre que 

lo necesites, los expertos de la compañía te asesorarán y 

resuelven tus problemas legales. Así, podrás dedicarte a 

lo más importante: gestionar el día a día de tu entidad. 

Desde 97,00 € al año cuenta con: asistencia jurídica 

telefónica, reclamación de contratos, defensa penal del 

personal asalariado, defensa ante la inspección de trabajo, 

reclamación de daños a la persona o local,e tc

ASISTENCIA EN VIAJE

Pólizas combinadas que protegen de forma integral a las 

personas que viajan por voluntariado y también realicen 

turismo. 

Te beneficiarás de un paquete completo para tu 

seguridad: asistencia y repatriación las 24 horas, 

responsabilidad civil en el extranjero y otras muchas 

garantías como cancelación de viaje no iniciado, billete 

de ida y vuelta en caso de regreso anticipado en caso de 

fallecimiento u hospitalización de un familiar. No tendrás 

que adelantar ni un euro y sin franquicias. La cobertuta 

es mundial y se puede contratar en cualquier momento.

Desde 49,00€ el mes
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SEGUROS SOBRE 
LAS PERSONAS

PÓLIZAS DE ACCIDENTES DE VOLUNTARIOS

Cubren indemnizaciones por muerte o invalidez de 
las personas aseguradas. Las pólizas de accidentes 
incluyen la cobertura de gastos sanitarios y otras 
prestaciones. Incluye riesgo “in itinere” y son 
seguros innominados.

Asistencia sanitaria básica: 3,00€ persona/año 
(para más de 40 asegurados la prima es de 2,00€ 
persona/año)

Asistencia sanitaria ilimitada: 5,90€ persona/año

PÓLIZAS COLECTIVAS DE ACCIDENTES PARA 
SOCIOS/PARTICIPANTES DE ACTIVIDADES

Indemnizaciones por muerte o invalidez de las 
personas aseguradas. Las pólizas de accidentes 
incluyen cobertura de gastos sanitarios Ilimitados. 
Incluye riesgo “in itinere” y son seguros innominados.

Prima: 7,50€ persona/año (contratación mínima 
de 10 personas)



aseguradossolidarios

MULTIRRIESGO 
PARA COMERCIOS, OFICINAS E INDUSTRIA

Pólizas combinadas de daños por incendio, 

robo, inundación, cristales, avería de maquinaria, 

responsabilidad civil, etc. 

Si el local de tu oficina o despacho es de alquiler 

solo necesitarás proteger el contenido (ordenadores, 

impresoras, equipos eléctricos, etc), mientras que si eres 

el propietario, te interesará cubrir tanto el contenido 

como el continente (la estructura de tu local).

La prima varía según metros del local y contenido 

asegurado. 

Desde 130,00€ al año.

 

SEGUROS 
DE VEHÍCULOS

Nuestra amplia gama de seguros para conductores 

abarca desde los seguros mínimos, que cubren los 

posibles daños personales o materiales que puedas 

ocasionar, hasta los seguros a todo riesgo, que garantizan 

la máxima protección de tu vehículo. 

Ofrecemos pólizas de automóvil con una amplia 

selección de coberturas y con precios cooperativos, 

anuales o por días. 
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CyberClear asegura a las entidades ante el perjuicio 

económico producido por un incidente en sus sistemas 

de información o recursos informáticos. No importa si el 

suceso se ha originado interna o externamente, o si ha 

sido accidental o no. El seguro de riesgos cibernéticos 

asumiría el coste que se pudiera generar. Está dirigido 

a cualquier entidad, no importa su tamaño o actividad. 

Nuestro ciberseguro está registrado en el catálogo de 

empresas y soluciones de ciberseguridad del Instituto 

Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).

Desde 250,00€ al año.

CIBERRIESGOS
HAZ FRENTE A LOS CIBERATAQUES
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601 451306
info@aseguradossolidarios.com 

www.aseguradossolidarios.com 

1 seguro 1 causa


