
	

LOS	SEGUROS	EN	LA	DIÓCESIS	DE	BURGOS	

El	C.I.C.	c.	1284	dice	que	 los	administradores	de	 los	bienes	eclesiásticos	deben	vigilar	
para	que	los	que	han	sido	encomendados	a	su	cuidado	no	perezcan,	ni	sufran	daño.	A	este	fin	
se	suscriben	contratos	de	seguro.		

	 Tenemos	 que	 asegurar	 todos	 los	 bienes	 que	 tienen	 nuestras	 parroquias	 y	 también	
todas	las	actividades	que	realiza:		

- Construcciones,	 bienes	 muebles,	 todos	 deben	 de	 tener	 al	 menos	 el	 seguro	 de	
responsabilidad	civil,	incluso	si	están	en	ruinas.	

- Templos	parroquiales,	iglesias:	seguro	multirriesgo.	
- Resto	de	construcciones:	sería	deseable,	al	menos,	responsabilidad	civil.	
- Viviendas:	 si	 están	 en	 uso,	 seguro	 multirriesgo;	 las	 que	 no	 se	 usan,	 seguro	 de	

responsabilidad.	
- Cementerios:	seguro	de	responsabilidad	civil.	

	
Otros	seguros:	
- Voluntarios,	colaboradores:	seguro	de	responsabilidad	civil	y	seguro	de	accidentes	
- Si	se	realizan	obras	de	cierta	importancia:	seguro	de	responsabilidad	de	promotor	
- Patronos	 de	 fundaciones,	 asociaciones:	 seguro	 de	 responsabilidad	 civil	 de	

directivos	
- Campamentos,	peregrinaciones,	otras	actividades:	seguro	de	responsabilidad	civil	

y	seguro	de	actividades.	
- Otro	tipo	de	actividades:	se	planteará	a	la	Compañía	Asegurador.	

	
La	Diócesis	de	Burgos,	en	 la	actualidad,	 tiene	suscritos	con	 la	Compañía	Aseguradora	

UMAS	(ver	Anexo	1	Tablas):		
• Un	 seguro	 multirriesgo,	 de	 responsabilidad	 civil	 de	 todas	 las	 iglesias	

parroquiales,	 y	 un	 seguro	 de	 accidentes	 para	 colaboradores.	 Este	 seguro	 se	
paga	con	fondos	del	presupuesto	diocesano.	

• Un	 seguro	 de	 responsabilidad	 civil	 para	 todas	 las	 construcciones	
pertenecientes	a	la	parroquia	y	que	conocemos	en	la	Administración	diocesana	
(cementerios,	 casas	parroquiales,	 ermitas…).	 Este	 seguro	es	pagado	por	 cada	
Parroquia.	Dada	 la	 importancia	 de	 esta	 práctica,	es	 imprescindible	que	 cada	
sacerdote	 vigile	 para	 que	 todos	 los	 inmuebles	 que	 dependen	 de	 él	 estén	
suficientemente	asegurados.	Para	cualquier	duda,	ponerse	en	contacto	con	la	
Administración	Diocesana.	

En	caso	de	que	 se	produzca	algún	 siniestro	en	uno	de	 los	bienes	de	 la	Diócesis	urge	
comunicarlo	 en	 el	menor	 tiempo	posible	 al	 responsable	de	 incidencias	 de	 la	Diócesis	 para	
estas	 cuestiones	 que	 es	 Juan	 Carlos	 Benito	 Martínez:	 jc.benito@umas.es;	 686	 029167.	 Él	
informará	de	los	pasos	a	seguir.	



ANEXO	1	
	

	 	POLIZA	MULTIRRIESGO	PARROQUIAL	-	NÚMERO	10004	
GARANTIAS	 CONTINENTE	 CONTENIDO	

	 	 	INCENDIO,	EXPLOSIÓN,	AUTO-EXPLOSION	Y	CAIDA	DE	RAYO	 100%	 100%	
INCENDIO	OBJETOS	VALOR	UNITARIO	SUPERIOR	1.000€	 		 INCLUIDO.	MAX	3.000€	/	SINIESTRO	
COLAPSO	 20%	DE	CONTINENTE	MAS	CONTENIDO	

ROBO	A	ELEMENTOS	DEL	CONTINENTE	HASTA	
																																																												
1.500,00	€		 		

DAÑOS	POR	AGUA	 100%	 100%	
DAÑOS	POR	AGUA:	BÚSQUEDA	Y/O	LOCALIZACIÓN	DE	AVERÍA	
HASTA	

																																																												
3.000,00	€		 		

DAÑOS	POR	AGUA:	BÚSQUEDA	Y/O	REPOSICIÓN	DE	TUBERÍA	HASTA	
																																																															
300,00	€		 		

DAÑOS	POR	AGUA:	CORROSIÓN	
																																																															
300,00	€		 		

ROTURA	CRISTALES,	RÓTULOS,	LOZA	SANITARIA	DEL	CONTINENTE	
HASTA	

																																																															
400,00	€		 		

DAÑOS	POR	ROBO	AL	CONTINENTE	HASTA	
																																																												
2.000,00	€		 		

LLUVIA,	VIENTO,	PEDRISCO	Y	NIEVE	AL	CONTINENTE	HASTA	
																																																												
6.000,00	€		 		

DAÑOS	ESTÉTICOS	EN	EL	CONTINENTE	HASTA	
																																																												
1.500,00	€		 		

MUROS,	VALLAS,	ESCALERAS	Y	PAVIMENTACIÓN	EXTERIOR	
																																																												
3.000,00	€		 		

ATASCOS	DE	CONDUCCIONES	HASTA	 																																																															 		



500,00	€		

REPOSICIÓN	DE	ARCHIVOS	 		 5%	CONTENIDO	

DAÑOS	POR	ROBO	AL	CONTENIDO	HASTA	 		
																																																												
1.500,00	€		

LLUVIA,	VIENTO,	PEDRISCO	Y	NIEVE	AL	CONTENIDO	HASTA	 		
																																																												
3.000,00	€		

ROBO	Y	EXPOLIACIÓN	CAP.	METÁLICO	DEL	CENTRO	 		
																																																															
150,00	€		

ROBO	Y	EXPOLIACIÓN	METÁLICO	DEL	CENTRO	EN	CAJA	FUERTE	 		
																																																															
600,00	€		

ROBO	Y	EXPOLIACIÓN	CAP.	METÁLICO	EN	TRANSPORTE	DE	FONDOS	 		
																																																															
600,00	€		

ROBO	OBJETOS	VALOR	UNITARIO	SUPERO	1.000€	 		 INCLUIDO.	MAX	3.000€	/	SINIESTRO	

DAÑOS	ESTÉTICOS	EN	EL	CONTENIDO	HASTA	 		
																																																												
1.500,00	€		

ROTURA	CRISTALES:	VITROCERÁMICAS	-	ENCIMERAS	HASTA	
																																																															
400,00	€		 		

BIENES	DEPOSITADOS	 		
																																																												
1.500,00	€		

SUPERFICIES	TRANSLÚCIDAS	HASTA	
																																																															
500,00	€		 		

DAÑOS	A	APARATOS	E	INSTALACIÓN	ELÉCTRICA	HASTA	
																																																																																																																																														

2.000,00	€		

SUSTITUCIÓN	DE	CERRADURAS	HASTA	
																																																															
500,00	€		 		

	



	 	POLIZA	RESPONSABILIDA	CIVIL	-	NÚMERO	700070	
GARANTIAS	 CAPITAL	

	 	
CANTIDAD	POR	SINIESTRO	

																																																				1.000.000,00	
€		

DEFENSAS	Y	FIANZAS	JUDICIALES	 INCLUIDA	(DENTRO	DE	LIMITES)	
RESPONSABILIDAD	CIVIL	DE	EXPLOTACIÓN	 CONTRATADA	
RESPONSABILIDAD	CIVIL	LOCATIVA	 INCLUIDA	
RESPONSABILIDAD	CIVIL	PATRONAL	 INCLUIDA	
RESPONSABILIDAD	CIVIL	PARROCO	 INCLUIDA	
RESPONSABILIDAD	CIVIL	VOLUNTARIO	 INCLUIDA	
RESPONASBILIDA	CIVIL	OBRAS	MENORES	 INCLUIDA	
RESPONASBILIDAD	CIVIL	ACTIVIDADES	
EXTERIORES	INFERIOR	A	48	HORAS	 INCLUIDA	

	
	

POLIZA	ACCIDENTES	COLABORADORES	-	NÚMERO	501666	
GARANTIAS	 CAPITAL	

	 	FALLECIMIENTO		ACCIDENTAL	 12.020,24	€	
INVALIDEZ	PERMANENTE	HASTA	 24.040,48	€	
ASISTENCIA	SANITARIA	 ILIMITADA	
ODONTOLOGIA	 1.202,00	€	
PROTESIS	 902,00	€	
ENFERMEDAD	DERIVADA	DE	LA	ACTIVIDAD	 INCLUIDA	
LIMITE	DE	EDAD	 85	AÑOS	
	


