Suplemento Sector Educativo
Las escuelas y universidades se ven expuestas a una serie de riesgos únicos, propios de la actividad académica que desarrollan. Entre otros, estos centros
presentan, por ejemplo, una alta concentración de bienes en un único lugar, bienes muebles de terceros y actividades de I+D, además de depender del
cobro de unos ingresos cruciales de tipo estacional: las tasas de matrícula. El suplemento Sector Educativo complementa a la póliza proVision® 4100,
proporcionando a los centros educativos las coberturas específicas que necesitan para hacer frente a este tipo de riesgos.

Coberturas diseñadas específicamente
para el sector educativo
En caso de siniestro indemnizable, el suplemento Sector Educativo añade
a la póliza las siguientes coberturas adicionales, de gran relevancia para
este tipo de asegurados:
■■
Gastos de Evacuación de Emergencia: Cubre los gastos para
evacuar a estudiantes y docentes a criterio de la dirección del
asegurado o en caso de que exista una orden por parte de una
autoridad civil.
■■
Gastos de Colecta de Fondos: Cubre los costes fijos y gastos
asociados a una colecta de fondos, en caso de que se cancele
o aplace.
■■
Bienes Muebles Propiedad de Estudiantes o Docentes: Amplía la
cobertura a los bienes muebles de los estudiantes y personal docente
presentes en las instalaciones.
■■
Premios y Regalos: Amplía la cobertura a los vehículos de motor
y las embarcaciones destinados a ofrecerse como premios o regalos
en colectas de fondos.
■■
Gastos de Sustitución de Personal Cualificado: Cubre los gastos
necesarios para sustituir a trabajadores cualificados que hayan
dimitido de su puesto como resultado directo de pérdidas o daños
materiales asegurados.
■■
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 de
restauración de los proyectos.
■■
Gastos de Traslado de Estudiantes y Docentes: Cubre los gastos
de traslado tanto de estudiantes como del personal docente, en caso
de que el espacio destinado a vivienda haya quedado inhabitable.
■■
Tasas de Matrícula: Cubre la recuperación de las tasas de matrícula
en función del calendario académico del centro educativo.

Coberturas de la póliza proVision 4100
Además de las coberturas adicionales y adaptadas específicamente
a instituciones educativas que se incluyen en el suplemento Sector
Educativo, la póliza proVision 4100 incluye muchas otras coberturas de
gran relevancia para este tipo de asegurados, como por ejemplo:
■■
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.
■■
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, incluido el
fallecimiento o el daño personal provocado por un accidente en el
lugar de trabajo.
■■
Protección y Preservación de Bienes: Cubre los gastos necesarios
para proteger o preservar temporalmente los bienes en caso de
siniestro inminente, incluidos los gastos derivados de la contratación
temporal de personal de seguridad para evitar pérdidas o daños
materiales y pérdidas de beneficios.
■■
Cobertura de Materiales Ecosostenibles: Permite a la institución
educativa reparar o sustituir los bienes dañados por materiales
ecosostenibles. Esta cobertura incluye igualmente los gastos que
fueran necesarios para certificar los bienes como ecosostenibles por
parte de una autoridad medioambiental.
■■
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.
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