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Retroactividad  
ILIMITADA 

Garantizar la RC Profesional derivada de todas las 
funciones de carácter técnico para las que la legislación 
vigente exige el título de arquitecto o que el título sea 
habilitante para su ejercicio.  

Objeto del Seguro: 

JOVEN 

JOVEN 
OBJETO DEL SEGURO:  
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El Arquitecto que reúna las 
condiciones de acceso a la póliza. 

Retroactividad  
ILIMITADA 

SIN 
FRANQUICIAS 

DURACIÓN: Máximo 2 años completos 

Tomador/ 
ASEGURADO 

MUTUALISTA 

CONDICIONADO:  
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SUMA ASEGURADA: 
 

Daños Materiales: 
65.000€ 
 

Daños Corporales: 
130.000€ 

 

LÍMITE ACUMULADO 

TOTAL ANUAL: 

130.000€ 
 

TOTAL POR SINIESTRO: 

300.000€ 
 

 

SUMA ASEGURADA: 
 

Daños Materiales y/o  
Corporales: 65.000€ 
 

Cobertura Adicional para  
Daños Corporales: 65.000€ 

 

PRIMA FIJA: 
 

SIN COSTE 

PRIMA VARIABLE: 
 

CONDICIONADO:  

DRB : 10€  
DRO PRESPUESTO OBRA 

SEGÚN 

* 

* 

* DRB: Declaración Riesgo Base. 
* DRO: Declaración Riesgo Obra. 



CONDICIONES DE ACCESO A LA PÓLIZA:  

JOVEN 

Personas físicas, que hayan finalizado los estudios universitarios de Arquitectura que 
habilitan para el ejercicio de la profesión en España dentro de los 5 últimos años, y 1ª 
colegiación en los últimos 3 años a contar desde la fecha de solicitud de la póliza, sin obra 
anterior y … 

CON póliza RCP de Sección (B) con ASEMAS, 
sin siniestros y sin prima Variable. 

NUEVOS 

MUTUALISTAS 

CON póliza RCP BASE con ASEMAS, sin 
siniestros, y cuya prima variable anterior no 
supere los 500€. 

ACTUALES 

MUTUALISTAS 

B 

C 

A SIN póliza RCP. Admisión condicionada a  
declaración previa de actividad anterior. 

• Es incompatible con otra póliza de RCP suscrita con otro asegurador. 
  
a) Si existe, el Arquitecto como condición previa, debe renunciar  a esa otra póliza mediante escrito dirigido al asegurador 
y enviar una copia a ASEMAS junto con la Solicitud de Incorporación a la Mutua. 
 
b) Si a pesar de lo indicado en a), esa otra póliza existiera, la póliza JOVEN devendrá  nula  y sin valor ni efecto alguno y si 
se declarase un siniestro la póliza  JOVEN no contribuirá al pago del mismo. 
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OTRAS CONDICIONES DE LA PÓLIZA:  

Finalización 
La primera de las 3 siguientes fechas: 
 Cuando la Prima Variable acumulada devengada supere 3.000€. 
 Cuando finalice el plazo máximo de vigencia de 2 años. 
 Cuando hayan transcurrido 3 años desde la 1ª Colegiación. 
 

A su vencimiento podrán migrar a póliza de sección (B) con Suma Asegurada 100.000€,  
beneficiándose de las bonificaciones a nuevos mutualistas durante los primeros  5 años. 

Vencimiento 

Migración a Póliza Sección B 

Transcurra +3 
años desde 1ª 

Colegiación 

1er Periodo 
acumula 

+3.000€ de 
Prima Variable 

Finalice vigencia 
de 2 Años 
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OTRAS CONDICIONES DE LA PÓLIZA:  

Cuota de Ingreso: 
 
 NUEVOS MUTUALISTAS: Se aplaza su pago durante  la vigencia de la 

Póliza JOVEN y transcurrida la misma se fracciona para su abono en las 3 
anualidades siguientes. 

 
 ACTUALES MUTUALISTAS: Congelación de las cuotas de ingreso de los 

mutualistas que migren de Sección B o Base a la Póliza JOVEN mientras 
la misma se mantenga en vigor.  
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PUBLICIDAD  


