
Responsabilidad 
Civil para la 

Construcción 
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Somos una empresa intermediaria de Seguros y Fianzas que 
además de los diferentes programas de protección 
empresarial, contamos con servicios en administración de 
riesgos, capacitación, desarrollo y formación de personal.  
 
Apoyamos el desarrollo de las empresas y el bienestar de 
nuestros clientes.  

https://gruponuno.com/postfolio/seguro-de-credito/


Protege al asegurado de daños a 
terceros y a  consecuencia de uno o 
más hechos  realizados sin dolo, ya 
sea por culpa o por el uso de cosas 
peligrosas, con motivo de la 
construcción de la(s) obra(s) descritas 
especificas.  

 





Responsabilidad civil los daños 

Lesiones corporales, enfermedades, muerte, así 
como el deterioro o destrucción de bienes.  

 

Los perjuicios que resulten y el daño moral sólo 
se cubren cuando sean consecuencia directa e 
inmediata de los citados daños. 



Defensa Legal  

Gastos de defensa  por la tramitación judicial, 
la extrajudicial, así como el análisis de las 
reclamaciones de terceros, aun cuando ellas 
sean infundadas, las primas de fianzas 
requeridas procesalmente y las cauciones.  





RC por sus inmuebles. 

La posesión, el uso o el mantenimiento de los 
inmuebles e instalaciones y en los cuales el 
Asegurado desarrolla las actividades: Uso de 
elevadores,  escaleras eléctricas, equipos de trabajo , 
propaganda, eventos sociales , ferias de construcción, un 
inmueble tomado en arrendamiento. 



RC por sus actividades. 

Quedan cubiertas todas las construcciones que se 
encuentren descritas en la carátula o especificación 
particular de esta póliza que sean ejecutadas por el 
Asegurado en el desarrollo de los servicios como 
empresario constructor. 



RC por daños ocasionados por su 
personal bajo relación de trabajo. 

El presente seguro se extiende a cubrir la responsabilidad 
civil personal de sus empleados y trabajadores en el 
desempeño de sus funciones al servicio del Asegurado, 
derivadas de la actividad materia de este seguro. 



Responsabilidad civil resultante de 
contaminación súbita y repentina. 

Por daños a las personas o a sus bienes, resultantes 
de contaminación causada por emisiones, 
emanaciones, descargas o derrames de humos, 
polvos, gases, vapores, ruidos, vibraciones, olores o 
líquidos, siempre que se produzcan en forma 
repentina, inesperada, accidental, anormal e 
imprevista y a condición de que el hecho 
contaminante  no se presente como consecuencia de 
incendio, explosión, terremoto, inundación, rayo u 
otros fenómenos naturales o actos de tercero.  



Responsabilidad civil por daños a vehículos 
ajenos por maniobras de carga y descarga. 

Queda asegurada, la responsabilidad civil derivada de 
daños a vehículos terrestres ajenos, durante las 
operaciones de carga y descarga, ocasionados por 
grúas, cabrías y montacargas. Serán aplicables los 
deducibles convenidos en carátula y/o la especificación 
particular de la póliza. También se cubren los daños a 
tanques, cisternas y contenedores durante la operación 
de descarga, a consecuencia de implosión. 



Responsabilidad civil cruzada por 
riesgos de vecinaje. 

El seguro se amplía a cubrir la 
responsabilidad civil en que incurriere el 
Asegurado por los daños ocasionados entre 
las mismas razones sociales aseguradas a 
consecuencia de la colindancia de los predios 
entre ellas. 





Para el empresario constructor. 

Instalaciones subterráneas. 

Trabajos de soldadura. 

Demolición. 

Explosivos. 

Sostén a suelos y subsuelos de vecinos. 

Cobertura adicional de responsabilidad civil del arrendatario. 

Cobertura adicional de responsabilidad civil de contratistas. 

Cobertura adicional de responsabilidad civil asumida. 

Responsabilidad civil de bienes bajo custodia. 

Responsabilidad civil por demandas presentadas en el extranjero. 
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