Departamento de Responsabilidad
Civil y Seguros

Nuestra calidad
cer�ﬁcada y
reconocida por:

Escura es uno de los despachos de abogados de mayor pres�gio fundado
en 1905.
Entre los departamentos de que dispone Escura, está el de RC y Seguro.
Este departamento presta sus servicios tanto para compañías aseguradoras
como para par�culares y empresas que en la libre elección de abogado
que prevé la mayoría de las pólizas, con�an en los profesionales de Bufete
Escura por su experiencia y conocimiento del área del seguro.

Caracterís�cas de nuestra oferta de servicios
Calidad cer�ﬁcada
Nuestro servicio es prestado únicamente por abogados, estando
nuestro despacho cer�ﬁcado en calidad ISO, IQNET, así como estamos
reconocidos en las principales guías internacionales.
Honorarios según compañía
Nuestros honorarios se estructuran, bien por expedientes individuales
o bien en aquellos clientes con gran volumen de asuntos, por paquetes
con precio cerrado.
Servicio altamente especializado
Tenemos un profundo conocimiento del mundo del seguro y sobre
todo como actúan las compañías aseguradoras, lo cual nos facilita la
interacción con las mismas. Nuestros profesionales están habituados
a trabajar con las plataformas de las compañías de seguros y los
requisitos que las mismas requieren.
Eﬁcacia, accesibilidad y transparencia
Para cada cliente asignamos un letrado director de la cuenta que
supervisa la prestación del servicio y actúa como interlocutor,
facilitando así un acceso directo y personal.

“Corredurias y
compañias de
seguros conﬁan
en nuestros
profesionales”

Plataforma online
Tanto en la fase prejudicial como judicial nuestros clientes pueden
acceder TODOS los días a sus expedientes, estando permanentemente
informados.

Ramos de ac�vidad
Nuestros profesionales cubren todos los ramos y especialidades del seguro y

“Nuestros
profesionales
cubren todos los
ramos y
especialidades
del seguro ”

responsabilidad civil, citando a modo de ejemplo:


Seguros de vida.



Seguros de hogar.



Seguros obligatorios del automóvil.



Seguros de accidentes y de enfermedad.



Seguros de protección de pagos.



Unit-linked.



Seguros industriales.



Mul�rriesgos.



Robo e incendio.



Seguros D&O.



Seguros marí�mos, armadores, cargadores.



Seguros de terminales y gestores de puertos.



Seguros de transporte.



Seguros de porteadores, transitarios y operadores logís�cos.



Responsabilidad civil en todos sus ámbitos.



Seguros medioambientales.



Riesgos extraordinarios y consocio de compensación de seguros.



Seguros de créditos y caución.



Seguros derivados de la Ley 57/68, reguladora de las percepciones
de can�dades an�cipadas en la construcción y venta de viviendas.



Seguros de intereses a la ﬁnanciación.



Seguros de créditos a la exportación y garan�as rela�vas al comercio
internacional.



Siniestralidad laboral.

“Nuestra cobertura
nos permite
actuar local y
globalmente”

Nuestra cobertura territorial
Escura es un despacho con sedes en Barcelona, Madrid y Calafell con más
de 100 años de ejercicio profesional.
Escura forma parte de Hispajuris, la mayor red de bufetes de abogados de
España por cobertura territorial, lo que nos permite prestar un servicio
global.

Hispajuris:


Red nacional de 38 oﬁcinas desplegadas por todo el territorio.



Más de 100 abogados especialistas en RC y Seguro.



Más de 7.000 asuntos tramitados en 2015 en este área de
prác�ca.



Más de 30 en�dades del sector Asegurador son clientes de
nuestro Departamento.



Asesoramos a las más importantes Corredurías del sector.



Somos referencia en reclamaciones y Defensa de Responsabilidad
Civil.



Asistencia, Asesoramiento y Defensa letrada en todos los ramos
del seguro.

escura@escura.com
www.escura.com

