Suplemento Sector Sanitario
Los hospitales, las residencias de la tercera edad y otros centros del sector sanitario se ven expuestos a factores de riesgo únicos que muchas de las
pólizas de seguro estándar no llegan a cubrir. Añadiendo el suplemento Sector Sanitario a la póliza proVision® 4100, las empresas del sector sanitario
pueden estar seguras de que, en caso de siniestro, sus instalaciones contarán con las coberturas específicas que necesitan.

Coberturas diseñadas específicamente
para el sector sanitario
En caso de siniestro indemnizable, el suplemento Sector Sanitario
proporciona las siguientes coberturas adicionales, de gran relevancia para
este tipo de asegurados:
■■
Gastos de Evacuación de Emergencia: Cubre los gastos necesarios
para evacuar a pacientes y residentes, a criterio de la dirección
del asegurado o en caso de que exista una orden por parte de una
autoridad civil.
■■
Equipo Médico y de Diagnóstico Móvil: Cubre el equipo médico y
de diagnóstico móvil dentro de los límites territoriales de la póliza.
■■
Gastos de Traslado de Pacientes y Arrendatarios: Cubre el
traslado de los pacientes en caso de que las habitaciones queden
inhabitables.
■■
Bienes Muebles de Pacientes: Amplía la cobertura a los bienes
muebles de los pacientes presentes en las instalaciones.
■■
Gastos de Sustitución de Personal Cualificado: Cubre los gastos
necesarios para sustituir a trabajadores cualificados que hayan
dimitido de su puesto como consecuencia directa de pérdidas o daños
materiales asegurados.
■■
Gastos de Devolución: Cubre los gastos generados como
consecuencia de la necesidad de retirar y reabastecer un producto
farmacéutico o material médico debido a una solicitud de retirada del
mercado por parte del fabricante o de un poder público.
■■
Investigación y Desarrollo - Animales de Laboratorio y
Experimentos de Investigación: Protege los proyectos de
investigación mediante la cobertura adicional de los animales de
laboratorio, los experimentos de investigación y los costes necesarios
para la restauración de los proyectos.
■■
Cambio de Temperatura: Proporciona una amplia cobertura ante
posibles daños causados a bienes por un cambio de temperatura
o humedad como consecuencia de un acontecimiento accidental.

Coberturas de la póliza proVision 4100
Además de las coberturas adaptadas específicamente al sector sanitario que
se incluyen en el suplemento Sector Sanitario, la póliza proVision 4100
incluye muchas otras coberturas de gran relevancia para este tipo de
instalaciones como, por ejemplo:
■■
Interrupción de Redes Internas: La póliza proVision 4100 trata
los datos como cualquier otro bien. En consecuencia, la cobertura
por pérdida de beneficios se aplica también a los posibles fallos que
se produzcan en los medios o equipos electrónicos de proceso de
datos del asegurado como consecuencia directa de un evento Cyber,
como un acto malicioso dirigido en contra del asegurado o un ataque
distribuido de denegación de servicio (DDoS, por sus siglas en inglés),
desde cualquier lugar del mundo.
■■
Enfermedad Transmisible: Cubre los gastos derivados de la limpieza,
retirada y eliminación de enfermedades transmisibles, además de
las pérdidas de beneficios y de los gastos destinados a la gestión de
la reputación, cuando el acceso a las instalaciones se vea limitado,
restringido o prohibido por parte de un organismo autorizado de la
administración pública o de un directivo del propio asegurado.
■■
Gestión de Crisis: Cubre las pérdidas de beneficios cuando una orden
emitida por una autoridad civil prohíba el acceso a una situación de
riesgo como consecuencia de un delito violento, suicidio, intento de
suicidio o robo a mano armada, incluida la muerte o el daño personal
provocado por un accidente en el lugar de trabajo.
■■
Interrupción de Servicios Externos (Daños Materiales y Pérdida
de Beneficios): Cubre los daños derivados de la interrupción de
servicios externos tradicionales, tales como gas, agua, electricidad y
vapor, como consecuencia de un acontecimiento accidental, incluidos
los movimientos de tierra y las inundaciones, que afecte a bienes
pertenecientes al proveedor de estos servicios.
■■
Gastos de capital no planificados: Tras un siniestro, la reparación
o sustitución de los bienes dañados por otros bienes de la misma
naturaleza y calidad no siempre constituye la mejor solución desde
un punto de vista financiero. En estos casos, la póliza permite al
asegurado utilizar la indemnización recibida para llevar a cabo una
inversión de capital no prevista inicialmente.
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