
Seguro de Responsabilidad Civil

para profesiones médicas



Nos complace informarle sobre la alianza comercial que logramos con la empresa 

SAPIENS. Por medio de la cual podrán adquirir todos los médicos que se afilien a 

nuestra red un mayor tiempo de cobertura y precio especial.

SAPIENS es una empresa que se dedica a prevenir, asesorar y proteger legalmente 

a los profesionales del área médica, logrando la tranquilidad en el desempeño de 

su labor profesional brindando un respaldo jurídico especializado.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL



SAPIENS pone al alcance de los profesionales de la salud, un seguro que 

permite afrontar las posibles demandas realizadas por sus pacientes o 

terceros.

Amparando los daños y perjuicios que les pudiera haber causado en sus 

bienes o en sus personas, como consecuencia de su actividad profesional.

Así como asesoría legal y el pago de fianza, cuando el asegurado incurra en 

actos no dolosos.



Este seguro cubre la responsabilidad profesional del asegurado derivada del 

ejercicio de su profesión médica y la de sus empleados que ejerzan una 

profesión médica, médica auxiliar, farmacéutica o laboratorista y ya sea por 

negligencia o impericia, causen daños corporales o inclusive la muerte a sus 

pacientes.

Ampara también, los gastos que se puedan generar por la defensa si es 

presentada una demanda en contra del asegurado. Por ejemplo las primas por 

fianzas judiciales en garantía del pago de las sumas reclamadas, así como, el 

pago de las cauciones o de las primas de las fianzas que deban otorgarse como 

caución para que alcance su libertad preparatoria, provisional o condicional 

durante un proceso penal que se siga en su contra.



GRUPO
1

Medicina General

Pediatría

Dermatología

Cardiología

Medicina Deportiva

Terapia Física

Psiquiatría

Neumología

Medicina Familiar

Medicina Interna

$2,493.75 M.N.*

Prima Neta Anual

GRUPO
2

$2,992.50 M.N.*

Prima Neta Anual

Geriatría

Angiología

Oftalmología

Urología

Otorrinolaringología

GRUPO
3

$3,890.25 M.N.*

Prima Neta Anual

Obstetricia

Neurología

Ortopedia

Ginecología

Gastroenterología

*Precios más gastos de emisión, más IVA

Cubre hasta 2 millones de indemnización



 Esperamos que puedas aprovechar el beneficio que te ofrece 

nuestra alianza e impulsar tu desarrollo profesional.

Torre WTC Piso 8, Oficina 18

Col. Nápoles C.P. 03810, Ciudad de México

Tel. 9000 0330 / 01 800 087 6550

www.sapiens.mx


