
Ámbito 
Territorial 

Todo el mundo salvo 
Estados Unidos de 

América.

España y en las reclamaciones a 
terceros, se cubren las 

realizadas ante tribunales de 
los estados miembros de la UE

España

España y en las 
reclamaciones a 

terceros, se cubren las 
realizadas ante 

tribunales de los estados 
miembros de la Unión 

Europea 

Todo el mundo excepto 
USA/Canadá

España

Ámbito Temporal 

Reclamaciones formuladas 
durante el período de 

seguro o durante el 
periodo adicional de 

notificación de 
reclamaciones con 

retroactividad ilimitada.

Reclamaciones realizadas 
desde la fecha de efecto cuyo 
origen sea durante la vigencia 

de la póliza o hasta un año 
antes de la fecha de efecto. 

Período de vigencia de la 
póliza Retroactividad Ilimitada

Período de vigencia de 
la póliza

0101 TABLAS COMPARATIVAS DE GARANTÍAS Y LÍMITESTABLAS COMPARATIVAS DE GARANTÍAS Y LÍMITES
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COMPAÑÍA 1 COMPAÑÍA 2 COMPAÑÍA 3 COMPAÑÍA 4 COMPAÑÍA 5 COMPAÑÍA 6

Facturación 
Máxima permitida 15.000.000 € 1.500.000 € 25.000.000 € máx. 2.000.000€ de 

facturación online 50.000.000 € 15.000.000 €

Número de 
empleados -

máx. 10 empleados máx. 250 
empleados máx. 20 empleados - -

Nº ordenadores, 
móviles y/o tablets - máx. 15 dispositivos - - - -

Capital Asegurable 300.000 € / 600.000 € / 
900.000 € / 1.200.000 €

máx. 150.000€ máx. 1.200.000€ máx. 200.000€

máx. 2.000.000€ (aunque 
se puede solicitar 
amplicación hasta 

5MM/EUR)

máx. 3.000.000 € (50% 
correspondiente a 

Responsabilidad Civil y 
50% a Daños Propios)

Franquicia O O O O
2.500€ / 5.000€ / 10.000 € 
en función de los ingresos 

anuales
O



0202 COMPARATIVA S.A 200.000€ - 300.000€COMPARATIVA S.A 200.000€ - 300.000€
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Facturación hasta 1.500.000€
* Actividades no asegurables

**

PERFIL FACTURACIÓN PRIMA 
CLIENTE

PRIMA 
CÍA.1

DIF. 
RESPECTO 
CLIENTE

PRIMA 
CÍA.2

DIF. 
RESPECTO 

CLIENTE

PRIMA 
CÍA.3

DIF. 
RESPECTO 

CLIENTE

1. Ayuntamiento hasta 20. 000 habitantes (Grupo B) 5.477 habitantes -
Ingresos 4,3M€

722,40 € 443,45 € -38,6% * - 1.142,00 € 58,1%

2. Centros sanitarios sin internamiento de menos de 50 empleados (Grupo B) 2.000.000 € 1.007,00 € 443,45 € -56,0% 1.172,04 € 16,4% 971,00 € -3,6%

3. Tienda minorista de ropa y equipamiento deportivo (Grupo A)  200.000 € 481,60 € 443,45 € -7,9% 636,90 € 32,2% 971,00 € 101,6%

4. Asesoría / Gestoría ( Seguros no asegurables)  (Grupo A) 250.000 € 481,60 € 443,45 € -7,9% 1.025,41 € 112,9% 971,00 € 101,6%

5. Centros educativos hasta 200 alumnos (Grupo A) 100 alumnos ** 481,60 € 443,45 € -7,9% 1.025,41 € 112,9% 971,00 € 101,6%

6. Centros educativos entre 200 y 1000 alumnos. (500 alumnos)              
(Grupo B) 500 alumnos ** 722,40 € 570,97 € -21,0% 1.086,93 € 50,5% 971,00 € 34,4%

7. Centros educativos más de 1000 alumnos (Grupo C) 1500 alumnos ** * 570,97 € - 1.172,04 € - 971,00 € -

8. Agencia de viaje (Grupo A) 1.000.000 € 481,60 € 443,45 € -7,9% 636,90 € 32,2% 971,00 € 101,6%

9. Internet, comunicaciones, servicios informáticos (Grupo C) 1.500.000 € * 443,45 € - 1.086,93 € - 971,00 € -

10. Limpieza (Grupo A) 500.000 € 481,60 € 443,45 € -7,9% 636,90 € 32,2% 971,00 € 101,6%

11. Construcción y reformas- No asegurable (Grupo C) 2.000.000 € * 443,45 € - 727,98 € - 971,00 € -

12. Transporte mercancías (Grupo A) 600.000 € 481,60 € 443,45 € -7,9% 1.025,41 € 112,9% 971,00 € 101,6%

• COMPAÑÍA 1 presenta las primas más bajas, fijándolas en 443,45€ (a excepción de los centros educativos) y es entre el -56% (Centro Sanitario) y el -7,9%
(grupo A) más barata que CLIENTE. Cabe señalar que la SA en el caso de COMPAÑÍA 1 es la más baja del rango analizado: 200.000€.

• Las primas de COMPAÑÍA 2 oscilan entre 636,9€ y 1.172€, variando en función del perfil. En todos los perfiles, las primas son más elevadas que las de
CLIENTE, del +16,4% al +112,9% más caras.

• Las primas de COMPAÑÍA 3 no varían en función de la actividad, solamente en función de los ingresos. Así, todos los perfiles se fijan en una prima de 971€ a
excepción del ayuntamiento que, con una facturación mayor, presenta una prima de 1.142€. Con estas primas fijas, en un perfil el diferencial respecto a
CLIENTE es negativo (-3,6% más barata en los Centros Sanitarios), y el resto presentan unas primas mayores con diferencias que oscilan entre el +34,4% y el
+101,6%.

Más cara que CLIENTE
Más barata que CLIENTE


