
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

La obligación de contratar un seguro viene dada por las eventualidades que pueden 

surgir en una empresa y a las que, evidentemente, debe hacer frente si quiere 

mantener la normalidad en el día a día.  

A pesar de que existen múltiples aspectos que obligan a las empresas a contratar un 

determinado seguro, el sector al que pertenece la compañía y el convenio colectivo 

al que se acoge son algunos de los aspectos principales a considerar.  

Son precisamente el sector en el que desarrolla la empresa la actividad y el convenio 

colectivo que se le aplica los principales determinantes a la hora de saber qué 

seguros son obligatorios para tu compañía.  

Aunque la amplia oferta de seguros en el campo empresarial no sólo incluye seguros 

obligatorios (sino que también incluye otra serie de productos recomendables), a 

continuación hemos incidido en aquellos de obligada contratación. De este modo, hay 

que recordar que eludir dicha obligación puede suponer la imposición de sanciones. 

 

Los objetivos del documento han sido los siguientes: 

 

1. Conocer la importancia de los seguros en la 

empresa 

2. Presentar los seguros obligatorios más comunes 

3. Conocer algunos seguros convenientes 



  

La relación con terceros constituye el día a día de una empresa. Aunque, en principio, 

esto no representa un riesgo grave, lo cierto es que cualquier empresa es susceptible 

de  producir un daño a tercero, ya sea por acción, omisión o negligencia. Por este 

motivo, cualquier compañía debe contratar un seguro de responsabilidad civil que 

cubra las indemnizaciones que la empresa asegurada esté obligada a satisfacer 

como consecuencia de los daños causados a terceros.  

 

Las coberturas más habituales del seguro de responsabilidad civil son: 

 Gastos en defensa, tanto en procedimientos civiles como penales. 

 Fianzas judiciales en procesos de responsabilidad civil. 

 Gastos de defensa en reclamaciones de uso no autorizado de copyright. 

 Incumplimiento de la protección de datos. 

 Malas conductas de empleados. 

 Violación de la intimidad de un tercero. 

 Inhabilitación profesional. 

 

En cualquier caso, la cobertura de una póliza de seguro es el límite de 

indemnización que el cliente contrata. A pesar de que no existe una norma que 

determine el nivel de cobertura que se debe contratar, esto se debe hacer de 

acuerdo al potencial de peligrosidad, teniendo en cuenta en todo momento que a 

mayor cobertura, mayor prima. De este modo, es necesario equilibrar la cobertura 

de acuerdo al volumen de la actividad y el grado de peligrosidad.  

 

La última apreciación que es necesario incluir es que el coste de la prima no es 

proporcional, sino que el incremento de cobertura supone un 20 o 30% más. De 

este modo, son muchas las compañías que contratan coberturas más amplias de 

las que realmente necesitan, ya que por una prima algo más cara se puede 

conseguir hasta el doble de cobertura. 

 

 



 

Otro seguro obligatorio es de accidentes. Todas las empresas que tengan 

trabajadores contratados deben contar con seguro de accidentes laborales.  

 

Tal y como comentábamos en la introducción del documento, las coberturas que debe 

contratar cada compañía dependen, en gran medida, del convenio colectivo que se le 

aplica. En concreto, éste determina las coberturas e indemnizaciones que debe 

incluir, como mínimo este seguro de accidentes laborales. 

 

Este tipo de seguro está muy relacionado con la prevención de riesgos laborales. 

En este sentido, es mucho más importante seguir la normativa referente a la PRL para 

evitar cualquier accidente. Sin embargo, ninguna empresa está a salvo de sufrir un 

accidente en su empresa, por lo que contar un seguro que cubra estos posibles 

incidentes resulta más que conveniente. 

 

Una de las coberturas básicas de este seguro es: 

 Fallecimiento o incapacidad permanente por accidente. 

Junto a esta cobertura, existen otras optativas como la incapacidad temporal o 

asistencia sanitaria. 

 

 

 



 

La diferencia del seguro decenal respecto a los seguros anteriores es que, a pesar de 

ser obligatorio, no lo es para todas las empresas. En este sentido, la póliza del seguro 

decenal debe ser contratada por las empresas constructoras o promotoras para 

cubrir los posibles desperfectos que puedan ocasionarse. En los casos en los que la 

vivienda sea transferida antes de diez años, es el vendedor quien debe contratar el 

seguro decenal. 

 

El carácter obligatorio lo determina, precisamente, el hecho de no poder inscribir la 

vivienda en el Registro de la Propiedad sin que antes se haya contratado el seguro. 

 

Otro de los requisitos que, en este caso, establece la Ley Orgánica de Edificación 

(LOE) es que el seguro es exigible para aquellas construcciones cuyo uso principal 

sea el de vivienda. La misma Ley establece tres plazos para poder reclamar: 

 Un año para los desperfectos que haya podido ocasionar la obra. 

 Tres años para los casos en los que los defectos se encuentren en elementos 

constructivos.  

 Diez años para los daños causados en los elementos que comprometan la 

resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

  

Las coberturas más habituales de este seguro son las siguientes: 

- Garantía de daños estructurales 

- Resistencia mecánica y estabilidad de fachadas 

- Impermeabilización de cubiertas y fachadas 

- Estanqueidad de sótanos 

 

 

 

 

 

 



 

A pesar de que hemos recogido los seguros obligatorios más habituales, lo cierto es 

que es cada compañía la que debe atender a todos los seguros que debe contratar 

de acuerdo a las especificidades de su actividad, así como a los elementos que 

disponga en sus instalaciones. Por ejemplo, si la compañía cuenta con vehículo, es 

obligatorio que contrate un seguro correspondiente al mismo. 

 

 

 

 


