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¿Qué es y cómo funciona un seguro de Responsabilidad Civil? 
 

 Casi todos los seguros de daños nos indican que tienen alguna cobertura sobre 
responsabilidad civil, pero ¿a qué se refiere esta cobertura? 

 
México D.F. a 24 de febrero, 2016.- Tal vez te preguntes qué es el seguro de 

responsabilidad civil y para qué sirve o cómo funciona. El también conocido Seguro de 

RC, es una cobertura que protege a quien lo compra cuando un tercero le exige una 

indemnización, pago por daño o perjuicio que le haya producido durante el tiempo de 

vigencia del seguro. Los tipos de perjuicios que este tipo de seguro cubre, van desde los 

daños ocasionados a los bienes materiales de otra persona, lesiones a la persona o su 

salud hasta ocasionar la muerte accidentalmente. 

 

El seguro de RC, comprende la protección de quien lo contrata sobre la responsabilidad 

civil legal, a la propiedad o terreno, las edificaciones o locales así como las actividades 

inherentes al giro del asegurado. 

 

Existen varias compañías, como ACE Seguros, una compañía de Chubb, que ofrecen 

seguros de RC para protección específica, por ejemplo: medicina, construcción, 

arrendamiento, organización de eventos, etc. A este tipo de seguros se les llama 

Responsabilidad Civil Profesional que cubren a los profesionistas en caso de ocasionar 

un perjuicio a algún tercero en consecuencia de una decisión equivocada, por ejemplo: 

algún arquitecto que en su contrucción haya tenido algún calculo equivocado o 

materiales de diferente calidad; algún diseñador que sea demandado por haber utilizado 

fotografías con derechos de autor o un médico que en caso de una “mala praxis” haya 

ocasionado algún perjuicio a alguna persona. 

 

Además, existen seguros que cuentan con coberturas de RC como el seguro de hogar que 

es frecuente que una mascota dañe algún bien del vecino, o que los hijos rompan algo en 

algún supermercado o tienda departamental e inclusive si exisitiera alguna fuga de gas o 

agua que ocasione daños en la casa o departamento de un vecino, el seguro de RC 

cubriría la idenmización correspondiente. 

 

De igual manera, es ya conocido por todos que los seguros de auto, entre ellos los de 

ABA Seguros, una compañía de Chubb cuentan con esta cobertura de RC que aplica al 

momento de que en un accidente se ocasiona daños al auto de otra persona, sus bienes o 

su integridad, sin embargo este no se limita a los seguros de auto creando una cobertura 

aplicable a diversos tipos de seguro y que sirven para solventar los gastos que pudieran 

originar a consecuencia de un accidente o imprevisto. 

 

En definitiva, el seguro de RC se convierte en una necesidad que apoya en caso de 

ocasionar algún daño a alguien más en sus bienes o persona. 

 

Acerca del Nuevo Chubb  
Chubb es la compañía de seguros de propiedad y responsabilidad civil más grande del mundo que 
cotiza en bolsa. Con operaciones en 54 países, Chubb asegura propiedad y responsabilidad civil 
comercial y personal, seguros de accidentes personales y salud complementaria, reaseguros y 
seguros de vida a un diverso grupo de clientes. La compañía se distingue por su extensa oferta de  
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productos y servicios, amplias capacidades de distribución, excepcional fortaleza financiera, 
excelencia en suscripción, experiencia superior en manejo de siniestros y operaciones locales a 
nivel global. La compañía matriz Chubb Limited cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York 
(NYSE:CB) y es integrante del índice de S&P 500. Chubb tiene oficinas ejecutivas en Zúrich, 
Nueva York, Londres y otras ciudades y emplea a aproximadamente 30.000 personas alrededor 
del mundo. Podrá encontrar información adicional en new.chubb.com. 

 

Contacto de Prensa 

Alfredo Sánchez, +52 (55) 4122 Ext.7644, alfredo.sanchez@chubb.com 

Grupo Chubb México. 
Paseo de la Reforma 250, Piso 15 Torre Niza, Del. Cuauhtémoc. 
México, D.F., C.P. 06600. 
 

Katia Lazcano, +52 (55) 3611 0063 Ext.251, katia.lazcano@extrategia.com.mx 

Extrategia.  

Eugenio Sue 126, Del. Miguel Hidalgo.  

México, D.F., C.P. 11550. 

 

Con formato: Portugués (Brasil)

Código de campo cambiado

Código de campo cambiado

mailto:alfredo.sanchez@chubb.com
mailto:katia.lazcano@extrategia.com.mx

