
DECLARACIÓN DE SINIESTRO 
RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES 

 

 

Nombre / Razón Social 

Datos de contacto 

Abogado / Representante legal 

Datos de contacto 

Otros intervinientes de interés a destacar (promotor, propietario, constructor, etc.): 

DATOS DEL RECLAMANTE / PERJUDICADO 

 

 
 

TIPO DE RECLAMACIÓN 
 Parte preventivo  Reclamación verbal  Reclamación escrita 

Testigo 

 Reclamación administrativa 
Demandado / investigado Reclamación judicial en calidad de:   

Juzgado Nº de procedimiento 

 

 
LOCALIZACIÓN DEL SINIESTRO 

Tipo de inmueble (vivienda, hotel, hospital, local comercial, instalaciones, etc.):  

Domicilio 

Población 

 

 CP  Provincia  

 
TIPO DE INTERVENCIÓN 

 Asalariado 

Proyecto 

 Libre ejercicio 

Dirección de Obra 

 Funcionario  Perito / tasador 

   Coordinador de Seguridad y Salud 

 Otros  

Respecto al Colegio: 

Visado o certificado intervención profesional o control documental por el Colegio 

Sometido a registro documental 

No visado, no certificado intervención profesional, no registro documental 

Otros 
 

IMPORTANTE 
Aportar, junta a esta declaración, los documentos que resulten de interés para la valoración del siniestro, 

con especial mención a la documentación judicial que se pudiera recibir (cédula de citación, demanda, etc.). 

email Teléfono 
ProvinciaCP 

Ingeniero Industrial / Sociedad Profesional

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales 

de Persona de contacto (en caso de 

Sociedad) Nº de Colegiado 

Domicilio 

DATOS DEL ASEGURADO 

NIF / 



DECLARACIÓN DE SINIESTRO 
RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES 

 

 

 

 
 

OBSERVACIÓN 
Cualquier incidencia que se produzca a partir de esta fecha, me comprometo a ponerla de forma inmediata 

en conocimiento de la compañía aseguradora a través del Colegio / Marsh, y a no realizar ningún tipo de acto 
que tenga relación con este siniestro declarado sin hacerlo saber previamente al Colegio. 

En ningún caso, se deberá asumir ningún tipo de responsabilidad. 
 
 
 

En a de de 
 
 

El Asegurado (firma) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por medio de la presente informamos al firmante que MARSH se compromete a la estricta observancia de toda la legislación de protección de datos, tanto la presente como la que pudiera entrar en vigor 
en el futuro. El firmante queda informado de que los datos de carácter personal solicitados serán tratados por MARSH en su condición de responsable del tratamiento. Para prestar los servicios como 
intermediario de seguros, MARSH recogerá y utilizará información personal que puede incluir categorías especiales de Datos Personales (por ejemplo, datos relativos a la salud). La finalidad para la que 
tratará los Datos Personales es la intermediación del contrato de seguro, incluida la tramitación de siniestros. El tratamiento de los Datos Personales con la finalidad de intermediar el contrato de seguro, 
incluida la tramitación de siniestros, se ampara en el cumplimiento de la relación contractual que tenemos con el tomador del seguro. 

Igualmente, el firmante tiene derecho a acceder a sus Datos Personales, a rectificarlos, a suprimirlos, a oponerse a su tratamiento, a limitar su tratamiento y a ejercitar el derecho a la portabilidad de los 
mismos. Para el ejercicio de los citados derechos, el firmante deberá enviar una solicitud a la dirección Paseo de la Castellana, nº 216, 28046 Madrid, a la atención del Departamento Legal o al correo 
electrónico: datospersonales@marsh.com, adjuntando copia de su Documento Nacional de Identidad (DNI). En caso de no quedar satisfecho en el ejercicio de sus derechos, el firmante puede presentar 
una reclamación ante el Delegado de Protección de Datos de MARSH mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección: datospersonales@marsh.com. 

En cumplimiento de la finalidad descrita anteriormente, puede ser necesario que MARSH comunique los Datos Personales a entidades aseguradoras, reaseguradoras, tasadores, subcontratistas, sus filiales, 
terceros profesionales que pudieran tener participación en la tramitación del siniestro (citando a título enunciativo, no limitativo, médicos, forenses, peritos), y ciertos órganos reguladores, que puedan 
necesitar los Datos Personales para cumplir con los fines descritos en el Aviso de Privacidad de MARSH. Si en cumplimiento del contrato solicitado se proporcionan Datos Personales de terceros, el firmante 
debe informarles de las finalidades para las que sus Datos Personales van a ser tratados por MARSH. Dichos datos podrán incluir datos de salud cuando el cumplimiento de la relación contractual haga 
necesario su tratamiento por MARSH. Todo tercero del que se trate Datos Personales puede ejercitar los derechos que le asisten en cualquier momento. 

Se informa al firmante de que los Datos Personales que facilite a MARSH serán conservados mientras subsista la finalidad para la cual fueron recabados y hasta el vencimiento de los plazos de prescripción 
de las acciones que pudieran derivarse del cumplimiento del contrato. Una vez vencido por cualquier causa el contrato de seguro, serán bloqueados cuando hayan dejado de ser pertinentes para el 
cumplimiento de dicha finalidad. Para más información sobre la política de protección de datos y sobre los derechos recogidos en la normativa, MARSH pone a disposición del firmante el Aviso de Privacidad 
a través del siguiente link https://www.marsh.com/es/es/privacy-policy.html o en la página web www.marsh.com. 

MARSH, S.A., MEDIADORES DE SEGUROS, Correduría de Seguros y Reaseguros (en adelante, MARSH), con domicilio social en Paseo de la Castellana, nº 216, 28046 Madrid y con N.I.F. A-81332322. Se 
encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el Tomo 10.248, Libro: 0, Folio: 160, Sección: 8, Hoja: M-163304, Inscripción: 1 y en el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones con la clave nº J-0096 (Correduría de Seguros) y la clave nº RJ-0010 (Correduría de Reaseguros). Tiene concertados los Seguros de Responsabilidad Civil y de Caución, según se establece en la 
normativa de mediación de seguros y reaseguros privados aplicable. 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS HECHOS OCURRIDOS 


