Los seguros imprescindibles
en la empresa: Daños, PB, RC.
Aseguramiento de colectivos
20 y 21 de abril de 2022

FECHA, HORA Y DURACIÓN
Fecha: 20 y 21 de abril de 2022
Horario: de 10 a 14 horas y de 15 a 17 horas (ambos días)
Horas lectivas: 12 horas

QUÉ VAS A APRENDER
La gestión adecuada de los riesgos es una de las áreas que,
cada vez más, necesita en la empresa un mayor grado de implicación por parte de la dirección, más conocimiento y una
implantación eficaz. Una parte fundamental de esta materia,
y en ocasiones crítica, es la relacionada con la contratación de
seguros, con los que se persigue una transferencia adecuada
de los riesgos a los que está expuesta la empresa. En general, la
contratación de seguros tiene dificultades, por ser una materia
compleja que requiere especialización, y es bastante habitual
encontrarse con pólizas inadecuadas que no proporcionan una buena
protección al asegurado, ni por lo tanto optimizan el coste total de los

riesgos que se quieren transferir.

OBJETIVOS
•

Profundizar en el conocimiento de todos los aspectos necesarios para poder disponer de los contratos de seguro más
adecuados en aquellas áreas que tradicionalmente se han
considerado como las fundamentales en todo tipo de empresas.

CONTENIDOS
1. Daños materiales
1.1. Riesgos de daños materiales
1.2. Fundamentos de los seguros de daños materiales (incendio, robo, avería de maquinaria...)
1.3. Coberturas, franquicias, formas de aseguramiento, límite
de indemnización, cláusulas aplicables
1.4. Seguros de Riesgos nominados
1.5. Seguros con base en Todo Riesgo
2. Bienes asegurables
2.1. Criterios de valoración de las sumas asegurables
2.2. Inspección de Riesgos
2.3. Tarificación
2.4. El Consorcio de Compensación de Seguros
3. Riesgos de responsabilidad civil de empresas
3.1. Fundamentos jurídicos, seguro de Responsabilidad Civil,
delimitación temporal
3.2. RC de Empresas: supuestos, garantías, exclusiones (RC
Explotación, RC Patronal, RC Productos)
3.3. Bienes asegurables
3.4. Riesgos de pérdida de beneficios
4. Riesgos de pérdida de beneficios
4.1. El contrato de Pérdida de Beneficios
4.2. Conceptos asegurables en Pérdida de Beneficios
4.3. El período de indemnización
4.4. La franquicia
4.5. Criterios de tarificación
4.6. Cláusulas y coberturas adicionales
4.7. La Pérdida de Beneficios en la cobertura del Consorcio
de Compensación de Seguros
5. El aseguramiento de colectivos, accidentes, vida y saludo. Pensiones

A QUIEN VA DIRIGIDA LA FORMACIÓN
El curso va dirigido a: Gerentes de riesgos, responsables de seguros, corredores, peritos y cualquier profesional interesado en
esta materia.

QUIÉN IMPARTE
E nrique Zárraga Aranceta, Experto en seguros de daños, ingeniero industrial por la Escuela de Ingenieros de Bilbao.
Feliciano Ruiz Melero, Director del Departamento de Claims Global Practice en MARSH.

PRECIOS
Asociados 1ª inscripción 528,53 € IVA incluido
No asociados, 1ª inscripción 755,04 € IVA incluido
2ª inscripción y sucesivas, 10% dto. para todos los públicos
* No se admiten cancelaciones con menos de 72 horas
de antelación al curso

DATOS DE CONTACTO
Mª Isabel Lobera • formacion@agers.es • Tel.: 91 562 84 25

INSCRIPCIÓN

