FECHA DE PUBLICACIÓN: 25 de abril de 2018
Mercados Centrales de Abastecimiento de Asturias, S.A.S.M.E.,
(Mercasturias) solicita presupuesto para el servicio que se detalla a
continuación.

Las

ofertas

podrán

presentarse por correo electrónico en
mercasturias@mercasturias.com o en el domicilio social de la Sociedad:
MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE ASTURIAS,
S.A.S.M.E. (MERCASTURIAS)
Centro Directivo
Polígono de Silvota (Ampliación). 33192 Llanera
Tfno. 985 26 28 39 / 985 26 28 40 / 985 26 28 42

Expediente CM22_2018
Mercasturias solicita presupuesto para el seguro de Responsabilidad Civil
de Administradores y Directivos.
• Período del seguro: 25/08/2018 a 24/08/2019.
• Se desarrollará una oferta para un límite de indemnización de
2.250.000 € y otra para 3.000.000 €.
• En la póliza se indicará la cobertura y límite de la indemnización, así
como las exclusiones, en su caso.
• Relación de cobertura con indicación de sus sublímites (no
limitativa):
o Responsabilidad por práctica indebida de empleo
o Reclamaciones por prácticas laborales (a personas)
o Reclamación en materia laboral
o Gastos de emergencia

o Abogados internos
o Multas y/o sanciones administrativas
o Responsabilidad como fundador de la sociedad
o Gastos de restitución de imagen
o Gastos de extradición
o Gastos de aval concursal
o Gastos de asesoramiento legal concursal
o Gastos de aval de evitación de embargo
o Gastos de constitución de fianzas
o Servicio y gastos de gestión de crisis
o Gastos legales para protección de derechos global
o Gastos de asistencia psicológica
o Gastos de pre-investigación global
o Gastos de defensa
o Gastos de representación legal
o Gastos de publicidad
o Gastos de gestión
o Gastos de relaciones públicas
o Gastos de protección de la reputación
o Gastos de privación de bienes
o Gastos para minimizar la Pérdida
o Inhabilitación profesional
o Infidelidad de empleados
o Actos deshonestos de empleados
o Prevención de riesgos laborales

o Gastos de Gerencia
o Daño al medioambiente
o Defensa por daños materiales o corporales por contaminación
o Reclamaciones por contaminación
o Gastos de defensa por contaminación
o Perjuicio financiero puro causado por contaminación
o Perjuicio financiero puro por contaminación sin daño material
o corporal
o Antiguo administrador o directivo
o Retroactividad Ilimitada
o Reclamación contra cónyuges
o Persona vinculada
o Responsabilidad penal de la sociedad
o Cyber privacidad y revelación de información confidencial
o Preservación del límite de indemnización para las Personas
Aseguradas
o Responsabilidad tributaria global
o Gastos legales
o Gastos legales de un accionista derivados de una acción social
de responsabilidad
o Jurisdicción internacional
o Reposición del límite de indemnización
o Actos dañosos
o Actos dañosos interrelacionados
o Responsabilidad corporativa

o Reclamación por operaciones sobre valores
o Responsabilidad concursal de los administradores o altos
cargos de la compañía
o Gastos de inspección en materia de defensa de la competencia
• Asimismo, se valorará la inclusión en la póliza aquella/s coberturas
que debieran figurar en la misma y no se han descrito
anteriormente.
• Ámbito territorial: todo el mundo
• Franquicia: se valorará la no aplicación de franquicia

Para más información puede dirigirse a la dirección o teléfonos indicados a
inicio de este documento.
Se invita a las empresas interesadas a presentar ofertas desde el 25 de abril
de 2018 hasta el 25 de mayo de 2018 hasta las 14:00 horas.

