
TU 
RESPONSABILIDAD 
ES ELEGIR EL MEJOR 
CAMINO PARA TU 
START- UP

TU RESPONSABILIDAD ES LA NUESTRA



ST
AR
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Que nada te aparte 
de tu camino
Dedícate desde el primer día al 
desarrollo de tu empresa. 
Con nuestro seguro especial para 
START-UPS nos ocupamos de que 
todas las responsabilidades de tu 
empresa estén cubiertas y que nada te 
aparte de tu camino de emprendedor.

RESPONSABILIDAD CIVIL 
POR ATAQUE DE VIRUS
Tendrás cobertura frente a reclamaciones que puedan llegarte 
en caso de que dañes, con un virus a través de tus sistemas, 
programas informáticos de terceros (situación que puede 
darse aun teniendo al día tus programas de detección y 
prevención de virus).

RESPONSABILIDAD CIVIL PRODUCTO
Protégete de las reclamaciones por daños causados a un 
tercero a consecuencia de un error o defecto en los productos 
que crees o comercialices.

RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL
Para hacer frente a las reclamaciones de tus clientes por un 
posible error o negligencia en tu asesoramiento o durante la 
prestación de tus servicios profesionales para los cuales tu 
empresa tiene atribuciones.

RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL
Para las reclamaciones por daños causados a un tercero al 
desarrollar tu actividad.



EL SEGURO DE LA RESPONSABILIDAD 
CIVIL DE LAS START-UPS

Si tu empresa tiene una facturación inferior a 200.000 euros y 
su actividad se desarrolla en el ámbito de las nuevas 
tecnologías o tu modelo de negocio se encuentra en fase de 
desarrollo o búsqueda de mercado: ¡ESTE ES TU SEGURO!

OPCIÓN 1
Capital 100.000 €

Prima total anual: 195 €

OPCIÓN 2
Capital 200.000 €

Prima total anual: 255,03 €

CON UNA TARIFA PLANA LOS TRES PRIMEROS AÑOS

ST
AR

T-
UP

Que nada te aparte 
de tu camino

SANCIONES LOPD
En caso de ser sancionado económicamente por 
incumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de 
Datos, te cubrimos hasta el total del capital asegurado.

RESPONSABILIDAD CIVIL LOPD
En caso de incumplimiento involuntario de la Ley Orgánica 
de Protección de Datos (LOPD), te cubrimos las reclamacio-
nes de terceros.

RESPONSABILIDAD CIVIL MULTIMEDIA 
Y PUBLICIDAD
Para cubrir las reclamaciones como consecuencia de 
difamación, omisiones engañosas, actos que generen un 
menoscabo en el crédito de un tercero, daño reputacional, 
violación involuntaria del derecho a la privacidad y del 
derecho a la propiedad privada, plagio sin mala fe o violación 
involuntaria de  derechos de autor o de marca registrada.

START
HERE!

932 954 300



Los seguros de otras entidades aseguradoras están intermediados por Serpreco, Correduría de Seguros, S. A., correduría 
vinculada a la Mutua de los Ingenieros, con domicilio en Via Laietana, 39, 2.º, de Barcelona y con CIF A-58852518. 
Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, volumen 10882, libro 9822, folio 1, hoja 127830. Seguros de 
responsabilidad civil y caución concertados. Inscrita con el número J00609 en el Registro Administrativo Especial de 
Mediadores de Seguros, Corredores de Reaseguros y de sus Altos Cargos, de conformidad con la Ley 26/2006.




