
	  

Coberturas Específicas Zurich Negocios Cojebro Especial Farmacias*

Porque no todos los negocios son iguales.  
El mercado farmacéutico, un entorno en 
constante evolución y movimiento, requiere 
estar al día para adaptarse a las nuevas 
necesidades. 

Cada farmacia tiene alguna particularidad que 
la hace diferente, seguro que la tuya también. 
Zurich Negocios especial farmacias para Cojebro 
responde a todas las diferencias, a todas las 
necesidades, incluidas las de tu farmacia.

*Coberturas sujetas a lo indicado en las Condiciones Generales y Particulares de la póliza. Zurich Insurance plc Sucursal en España

Zurich Negocios Especial Farmacias - Farma Like
Ficha técnica

  
Cubrimos los daños que se produzcan en las 
mercancías almacenadas en cámaras y aparatos 
frigoríficos, en caso de avería de estos aparatos, 
de escape accidental del medio refrigerante o de 
fallo de suministro.

  
Cubrimos el atraco al propietario, empleados o 
clientes así como el robo de ajuar y existencias. 

 
 Siempre que figure expresamente contratada en 

las Condiciones Particulares de la póliza la garantía 
de Robo, se incluye el hurto hasta un máximo 
de 500 € por siniestro y año, con límite máximo 
por objeto de 150 €. También aseguramos la 
infidelidad de empleados.

  
Ofrecemos una de las coberturas más amplias 
del mercado, cubriendo la reparación de los 
ordenadores del establecimiento.

  
Cubrimos la Pérdida de Beneficios en caso de un 
daño eléctrico cubierto por la póliza (sobretensión 
o corte de luz) que impidan la expedición de 
medicamentos mediante receta electrónica.

 
Cubrimos el importe pendiente de percibir del 
instituto pagador por las recetas dañadas en 
un siniestro cubierto por la póliza (inundación, 
incendio...).

  
Quedan garantizados dentro de la citada garantía 
los robots de farmacia siempre y cuando, figure 
expresamente contratada en las Condiciones 
Particulares de la póliza la garantía de Avería de 
Maquinaria y el valor del o de los robots estén 
incluidos dentro del capital contratado de esta 
garantía.

 

 Cruz de farmacia

 Escaparates y vitrinas

 Recetas electrónicas



	  

FICHA TÉCNICA ZURICH NEGOCIOS 
Ampliaciones en el producto Cojebro – Especial Farmacias 

DEFINICIONES
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Contenido  
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Extensivos  
  
  
  
 

RC  
  
  
  
  
  
  

Daños Agua  
  
  

Bienes Particulares 

ARTICULO 1. DEFINICIONES 

Ampliación de la definición de continente, incluyendo además de las placas solares otras alternativas de generación 
eléctrica. 

Se entenderá como parte de contenido y para las garantías de incendio y robo, los bienes de los empleados con 
máximo de 300 € por objeto, 100 € en metálico y 6.000 € por siniestro.  
Se incluyen los bienes en el exterior de la empresa (dentro recinto) para todas las garantías hasta 1.500 € /stro.  
Posibilidad de garantizar puntualmente bienes del asegurado desplazados para exposición, mantenimiento o 
reparación.
ESPECIAL FARMACIAS: se conviene incluir como parte del capital de contenido asegurado, las mercancías de 
óptica, ortopedia y parafarmacia que complementariamente al negocio farmacéutico se comercialicen en la farmacia 
asegurada en póliza. 
 
ARTÍCULO 2. OBJETO Y ALCANCE DEL SEGURO: GARANTÍAS BÁSICAS
  
2.1.6  Desescombro y demolición: Se incluye el transporte, tratamiento, destrucción de restos        
2.1.10  Compensación de Capitales: Compensación de capitales entre diversas situaciones de riesgo en las que la tasa 

de cotización sea la misma  
2.1.11  Inclusión Daños Accidentales: Todo riesgo daños materiales a P.R. 1000 € con franquicia 100 €  
2.1.12  Honorarios Profesionales Externos: 3% siniestro, máximo 20.000 €  
2.1.13  Bienes Propiedad de Terceros  en poder del asegurado: hasta un 5% del capital asegurado por situación.   
2.1.14  Bienes depositados en vehículos: PR de 300 € en vehículos de su propiedad o empleados.  
2.1.15  Bienes de empleados: incluidos en incendio y robo, bienes de empleados con máximo de 300 € por objeto, 

100 € en metálico y 6.000 € por siniestro.  

2.4.1  Vandalismo: 600 € por siniestro a toldos en exterior    
2.4.2  Inundación: Se aseguran un máximo de 6.000 € en mercancias que no esten situadas a 10 cm o más del 

suelo.  
2.4.3  Fenómenos atmosféricos:  Se incluyen los daños a arbustos, arboledas de jardín patios, etc.. Hasta 3.000 € por 

sinestro. Se excluye la rotura de ramas. Se incluyen los daños por heladas, por eliminación de la exclusión.  
2.4.6  Escape sistemas de extinción: Se incluyen también los sistemas manuales  

2.5 Responsabilidad Civil  
Limite mínimo automático de 300.000 € y Sublímite victima de 150.000 €  
a)  RC Propietario: Posibilidad de  1er.riesgo para cubrir la Rc aunque no se asegure el edificio. Siempre que haya un 

primer riesgo de Continente.   
 Se cubre la RC como si fuese propietario aunque solo se contrate obras de reforma  
 Se cubre la RC en obras menores.  
c)  RC Patronal:  
 Se amplia la cobertura para todas las garantías a: empleados y en general a toda persona que tenga alguna 

dependencia con el asegurado en el ejercicio de su actividad.  
 Se incluyen los daños materiales a bienes de los empleados hasta 10.000 € 

2.6 Daños Agua        
 Se aseguran mercancías aunque no estén situadas a 10 cms hasta 6.000 €  
 Se deroga la exclusión sobre aguas subterráneas y reflujos del alcantarillado.  
 Se amplia el límite asegurado al 30% para los locales que están 50 cm. por debajo del nivel exterior  
 ESPECIAL FARMACIAS: se garantizan los gastos ocasionados por el desatasco de conducciones de evacuación 

de aguas sucias, fecales o pluviales del local asegurado, siempre y cuando el mismo sea motivado para reducir un 
siniestro amparado por la presente póliza, hasta un máximo de 500.- euros por siniestro y año.

2.7  Bienes del asegurado de Uso particular: Se aumenta el límite a 1.500 € (incluidos todo tipo de objetos)  
 



	  

FICHA TÉCNICA ZURICH NEGOCIOS 
Ampliaciones en el producto Cojebro – Especial Farmacias 

DEFINICIONES
  
Continente  

Contenido  

  
  

GARANTÍAS  

Básicas  
  
  
  
  
  
 

 

Extensivos  
  
  
  
 

RC  
  
  
  
  
  
  

Daños Agua  
  
  

Bienes Particulares 

ARTICULO 1. DEFINICIONES 

Ampliación de la definición de continente, incluyendo además de las placas solares otras alternativas de generación 
eléctrica. 

Se entenderá como parte de contenido y para las garantías de incendio y robo, los bienes de los empleados con 
máximo de 300 € por objeto, 100 € en metálico y 6.000 € por siniestro.  
Se incluyen los bienes en el exterior de la empresa (dentro recinto) para todas las garantías hasta 1.500 € /stro.  
Posibilidad de garantizar puntualmente bienes del asegurado desplazados para exposición, mantenimiento o 
reparación.
ESPECIAL FARMACIAS: se conviene incluir como parte del capital de contenido asegurado, las mercancías de 
óptica, ortopedia y parafarmacia que complementariamente al negocio farmacéutico se comercialicen en la farmacia 
asegurada en póliza. 
 
ARTÍCULO 2. OBJETO Y ALCANCE DEL SEGURO: GARANTÍAS BÁSICAS
  
2.1.6  Desescombro y demolición: Se incluye el transporte, tratamiento, destrucción de restos        
2.1.10  Compensación de Capitales: Compensación de capitales entre diversas situaciones de riesgo en las que la tasa 

de cotización sea la misma  
2.1.11  Inclusión Daños Accidentales: Todo riesgo daños materiales a P.R. 1000 € con franquicia 100 €  
2.1.12  Honorarios Profesionales Externos: 3% siniestro, máximo 20.000 €  
2.1.13  Bienes Propiedad de Terceros  en poder del asegurado: hasta un 5% del capital asegurado por situación.   
2.1.14  Bienes depositados en vehículos: PR de 300 € en vehículos de su propiedad o empleados.  
2.1.15  Bienes de empleados: incluidos en incendio y robo, bienes de empleados con máximo de 300 € por objeto, 

100 € en metálico y 6.000 € por siniestro.  

2.4.1  Vandalismo: 600 € por siniestro a toldos en exterior    
2.4.2  Inundación: Se aseguran un máximo de 6.000 € en mercancias que no esten situadas a 10 cm o más del 

suelo.  
2.4.3  Fenómenos atmosféricos:  Se incluyen los daños a arbustos, arboledas de jardín patios, etc.. Hasta 3.000 € por 

sinestro. Se excluye la rotura de ramas. Se incluyen los daños por heladas, por eliminación de la exclusión.  
2.4.6  Escape sistemas de extinción: Se incluyen también los sistemas manuales  

2.5 Responsabilidad Civil  
Limite mínimo automático de 300.000 € y Sublímite victima de 150.000 €  
a)  RC Propietario: Posibilidad de  1er.riesgo para cubrir la Rc aunque no se asegure el edificio. Siempre que haya un 

primer riesgo de Continente.   
 Se cubre la RC como si fuese propietario aunque solo se contrate obras de reforma  
 Se cubre la RC en obras menores.  
c)  RC Patronal:  
 Se amplia la cobertura para todas las garantías a: empleados y en general a toda persona que tenga alguna 

dependencia con el asegurado en el ejercicio de su actividad.  
 Se incluyen los daños materiales a bienes de los empleados hasta 10.000 € 

2.6 Daños Agua        
 Se aseguran mercancías aunque no estén situadas a 10 cms hasta 6.000 €  
 Se deroga la exclusión sobre aguas subterráneas y reflujos del alcantarillado.  
 Se amplia el límite asegurado al 30% para los locales que están 50 cm. por debajo del nivel exterior  
 ESPECIAL FARMACIAS: se garantizan los gastos ocasionados por el desatasco de conducciones de evacuación 

de aguas sucias, fecales o pluviales del local asegurado, siempre y cuando el mismo sea motivado para reducir un 
siniestro amparado por la presente póliza, hasta un máximo de 500.- euros por siniestro y año.

2.7  Bienes del asegurado de Uso particular: Se aumenta el límite a 1.500 € (incluidos todo tipo de objetos)  
 


