
 

Ferrer y Ojeda Asociados, Correduría de Seguros, S.L. Domicilio social en la calle Tamarit,155- 08015 Barcelona, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 
22.198, Folio 141, Hoja B-33.994 con C.I.F B-58265240. Está inscrita en el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con Nº J-812. 

Contratadas pólizas de seguros de Resp.Civil y Garantía Financiera de acuerdo con el artículo 27, e) y f) de la Ley de Mediación 26/2006 

 

 
CERTIFICADO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 

DEL ADMINISTRADOR DE FINCAS COLEGIADO 
 

Tomador del Seguro: 

 

Póliza de Responsabilidad Civil no.: 8-5684724 

Aseguradoras:  

  

 

RESUMEN DE GARANTÍAS Y CAPITALES ASEGURADOS: 

Responsabilidad Civil Profesional y General: 700.000 € 

Daños a Expedientes: 700.000 € 

Protección de Datos: 400.000 € 

 

Nº DE COLEGIADO:                39041 

ADMINISTRADOR DE FINCAS:                    ANTONIO ROJO RAJA  
   

 

Objeto de la cobertura: 

 

La Responsabilidad Civil Profesional de los Administradores de Fincas ejercientes adscritos como tales en el censo del indicado 

Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Murcia, realizando las actividades que son propias a la profesión, tal como la 

misma viene regulada, en las leyes, reglamentos y disposiciones vigentes. 

 

Dentro de los límites estipulados, el pago de las indemnizaciones de que pueda resultar civilmente responsable por daños 

PATRIMONIALES PRIMARIOS ocasionados a clientes o terceros legitimados, debidos a errores o faltas cometidos durante la 

vigencia de la póliza, bien sea cometido el error o falta por él, o por personas de las que tenga que responder, en el ejercicio de su 

actividad profesional. 

Queda incluida la Responsabilidad Civil profesional como Agente Inmobiliario. Para esta actividad se establece un límite por 

siniestro, establecimiento abierto al público y año de 600.000 €. 

 

El presente certificado  no deroga, modifica ni amplia las condiciones generales, particulares y especiales de la póliza referenciada, 

y tiene vigor mientras el Administrador de Fincas conste en los registros del COLEGIO OFICIAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS 

DE MURCIA como colegiado en activo. 

 

La validez de este certificado será la del contrato de seguro núm. 8-5684724 y se acreditará mediante el recibo del periodo en 

curso debidamente pagado. El periodo de cobertura de la póliza es del 1 de agosto 2021  a 1 de agosto 2022,  y es  renovable 

anualmente 

 

Y para que así conste, se libra este documento en Barcelona,  el  3 de noviembre de  2021. 

 

               
 
              FERRER & OJEDA 
                Correduria de Seguros 

                Tf. 93 280 59 59  

 

  

 


