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RC BStartup Seguro
Responsabilidad Civil
La mejor protección para tu startup
En BStartup apoyamos a las empresas innovadoras de base tecnológica con soluciones específicas
para hacerte más fácil tu día a día.
Por eso te presentamos el seguro RC BStartup*. Por tan sólo 199€ al año, tendrás cubiertas las
principales contingencias de una empresa tecnológica de reciente creación relacionadas con la
innovación y la tecnología.
Además, te mantendremos la prima 3 años para que no tengas que preocuparte por nada más.

RC LOPD

RC START UP

Cubre las reclamaciones de terceros en caso
de incumplimiento involuntario de la Ley de
protección de datos hasta un importe de
100.000€ o 200.000€ a elegir.

Compuesto por las coberturas de:

Sanciones LOPD

• RC General
Para hacer frente a las reclamaciones por daños
causados a un tercero al desarrollar tu actividad,
hasta 100.000€ o 200.000€ a elegir.

En caso de recibir una multa por el incumplimiento
involuntario de la Ley de Protección de Datos,
recibirás una indemnización por esta primera
sanción hasta un importe de 60.000€.

• RC Producto
Cubre las reclamaciones por daños causados
a un tercero por error o defecto en uno de los
productos que comercializas.

RC por ataques de virus
informáticos

• RC Profesional
Cobertura ante las reclamaciones de tus clientes
en caso de sufrir una pérdida financiera en caso
de recibir un mal asesoramiento. Te indemnizamos
hasta 25.000€.

Cubrimos las reclamaciones que puedan llegarte
en caso de que, aun teniendo los programas de
prevención antivirus actualizados, dañes con un
virus un programa informático de un tercero, con
una indemnización de hasta 6.000€.

Reúnete con uno de nuestros gestores de oficinas BStartup
(www.bstartup.org)

*RC BStartup: Producto destinado a startups y compañías innovadoras de base tecnológica con un máximo de 5 años de antigüedad. Las
condiciones se mantendrán los 3 primeros años desde la contratación de la póliza (mientras la compañía no supere los cinco años de
antigüedad).
Es un seguro de AXA Seguros Generales. S.A. de Seguros y Reaseguros. Inscrita en el Registro Mercantil de Baleares al Folio 63, Tomo 2325,
Hoja PM-61041, Inscripción 2ª. CIF A-60917978 e inscrita en el registro de la DGSyFP con clave C-0723.
El producto es mediado por BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco de Sabadell, S.A., NIF A-03424223,
con domicilio en avda. Óscar Esplá, 37, 03007 Alicante. Inscrita en el R.M. de Alicante y en el Registro Administrativo Especial de Mediadores
de Seguros de la DGSyFP con clave nº OV-0004, teniendo concertado un seguro de responsabilidad civil y disponiendo de capacidad financiera
con arreglo al artículo 21 de la Ley 26/2006 de mediación de seguros y reaseguros privados. Puede consultar las entidades aseguradoras con
las que BanSabadell Mediación ha celebrado un contrato de agencia de seguros en la web www.bancosabadell.com/bsmediacion.

