
Enriquecer
la vida de las personas

“ “
lealtad      integridad      audacia
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RC Konstruye

®

Protege y consolida tu obra
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Si tu empresa construye y buscas…

RC Konstruye es lo que necesitas 

• Respaldo por los daños que se puedan ocasionar a 

terceros, en sus bienes o en sus personas

• Durante la construcción

• Por las actividades de tus trabajadores derivadas de la 

obra

• Al realizar obras de mantenimiento

®



Seguros
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RC Konstruye

Es un seguro de Responsabilidad Civil para 

constructores que brinda seguridad y 

protección por los daños que, de manera 

involuntaria, puedan ocasionar a terceros al 

realizar la obra. 

Protege y consolida tu obra

®



Coberturas
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Seguros
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Básica:

Cubre la responsabilidad civil en que incurra el asegurado por

daños causados a terceros derivada de sus actividades

atribuibles a la obra u obras.

Adicionales:

Personal bajo relación de trabajo

Daños causados por los empleados y trabajadores en el

desempeño de sus funciones en la obra ejecutada.

Instalaciones subterráneas

Por daños ocasionados a tuberías, cables, canales u otras

instalaciones subterráneas.

Trabajos de soldadura

Derivadas de trabajos de soldadura que ocasionen daños

materiales a causa de incendio o explosión.
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Seguros

7

Coberturas 
Carga y descarga

Derivada de daños a vehículos terrestres ajenos, durante las

operaciones de carga y descarga ocasionados por grúas, cabrias

o montacargas.

Demolición

Derivada de trabajos de derribo y demolición de inmuebles.

Explosivos

Derivada de daños ocasionados por explosivos a bienes 

inmuebles.

Máquinas de trabajo

Derivada de proporcionar a terceros maquinaria de trabajo 

autopropulsada y de suministrar fuerza eléctrica o neumática.

Apuntalamiento

Derivada de daños causados por apuntalamiento, socalzados y 

recalzados.

Sostén a suelos y subsuelos vecinos

Derivada de daños causados a los bienes inmuebles construidos 

en la vecindad de los sitios en donde se lleve a cabo la 

construcción o excavación y cause la pérdida del sostén 

necesario a los suelos o subsuelos de propiedades vecinas. 
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Responsabilidad civil del arrendatario

Derivada de los daños materiales por incendio o explosión.

Responsabilidad civil cruzada por riesgos vecinales

Derivada de los daños ocasionados entre las mismas razones 

sociales aseguradas a consecuencia de la colindancia de los 

predios entre ellas.

Responsabilidad civil asumida

Responsabilidades ajenas en las que el asegurado, por 

convenio o contrato, se comprometa a la sustitución del 

obligado original para reparar o indemnizar eventuales y 

futuros daños a terceros en sus personas o en sus 

propiedades.

Otras obras especiales

Por daños causados durante obras de cimentación, 

construcción de galerías, túneles, trenes metropolitanos, 

puentes, diques, muros de contención, torres y grúas
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Seguros

Coberturas 

Para mayor detalle del Alcance de las coberturas y sus exclusiones, se deberá 

consultar las Condiciones Generales del Producto 9

Consorcios de trabajo

Quedan asegurados siempre y cuando se indiquen en la

carátula de póliza.

Contaminación

Responsabilidades por daños originados por contaminación

u otras variaciones perjudiciales de aguas, atmósfera,

suelos, subsuelos o por ruido, siempre y cuando sean a

consecuencia de un acontecimiento que ocurra dentro de

sus inmuebles en forma repentina, accidental o imprevista

Daños ocasionados a bienes:

1. Que se encuentren en poder del asegurado por

arrendamiento, comodato, depósito o por

disposición de autoridad.

2. Cuando dichos bienes o parte de ellos hayan sido

objeto directo de esas actividades.

Contratistas independientes

Para mayor detalle del alcance de las coberturas y sus exclusiones, consulta 

las Condiciones Generales del producto
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RC Konstruye

te brinda la tranquilidad ante 
daños que puedas generar de 

manera involuntaria al 
construir.

No arriesgues el futuro 
de tu obra

Protege y consolida tu obra

® 



Gracias


