
Asociación Europea de Peritos Judiciales de los Tribunales 
(AEPJT) 

Acuerdo de 

colaboración 

con 

El mejor seguro para 
nuestro trabajo 

profesional 

Seguro de Responsabilidad Civil 
sólo para Peritos Judiciales de los 
Tribunales (AEPJT)

Modalidad de contratación 
Póliza colectiva relacionando nominativamente a los 
asociados en Anexo en póliza 

Alcance de la Cobertura

Responsabilidad Profesional que pueda derivarse 
para el asegurado, de acuerdo con las leyes 
vigentes por daños patrimoniales causados 
involuntariamente a clientes o Terceros por hechos 
que se deriven en errores profesionales en que 
pueda incurrir el Asegurado en el ejercicio de su 
actividad profesional, Peritaciones Judiciales de 
parte o extrajudiciales, Mediación Civil y Mercantil 
tal y como venga regulada en los estatutos, 
disposiciones y reglamentos vigentes. 

Garantías 
Responsabilidad Civil Profesional y de Explotación 

Responsabilidad Civil Patronal 

Daños a expedientes. 

Inhabilitación profesional (1500€ mensuales 

hasta un máximo de 12 meses) 

Liberación de Gastos 

Fianzas y Defensas civiles o penales 

Límites 

Por siniestro y año de seguro, según figura en 

cuadro anexo 

Sublímites 
Daños a expedientes y documentos: 

120.000€/150.000€ según opción elegida 

Por víctima en RC Patronal: 100.000€ en todas 

las opciones 
Defensa LOPD por período de 
seguro:125.000€/150.000€ según opción elegida 

CONDICIONES 
ECONÓMICAS 

Límite máximo de indemnización 
por siniestro, asegurado y 
anualidad 

125.000€ 300.000€ 600.000€ 

Prima anual por 
asegurado persona 
física 

101€ 127,38€ 175,14€ 

Prima anual por 
asegurado persona 
física cuando realicen 
ambas actividades 
(Peritaciones y 
Mediación en 
conflictos 
Civiles/Mercantiles) 

108.27€ 135,87€ 184,70€ 

Estas primas son aplicables para aquellos asociados que 
alcancen a ejercicio cerrado inmediatamente anterior una 
facturación anual máxima de hasta 500.000€ 
Aquellas solicitudes que superen los parámetros 
establecidos y/o en aquellas que se declare siniestralidad 
se estudiaran de manera individualizada valorándose la 
oportunidad o no de contratación 

Franquicias
250€por siniestro
10% del siniestro con mínimo de 300€ para daños a 
expedientes y/o documentos

Condiciones
"Claims made"+ 1 año de Retroactividad

Ámbito geográfico 
Unión Europea

Información: Secretaría  615 957 026
email:aepjt@courtexpert.eu 




