
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA REFLEXÓLOGOS

EDiREFLEX  ofrece  seguros  de  Responsabilidad
Civil Profesional a un precio accesible y con una
cobertura  completa  incluyendo  todas  las
técnicas  y  terapias  naturales  y  manuales.  Las
altas  de  las  pólizas  de  SRC  profesional  las
gestionamos  en  EDiREFLEX. Este  producto  lo
tenemos en exclusiva a nivel nacional con Zúrich
por lo que sólo se puede contratar a través de
EDiREFLEX - Jurado Mata Correduría de Seguros.

El importe de la póliza es 73,99€ al año (1.000.000€
de suma asegurada). Cubre todas las terapias que
ejerzáis (ver último apartado) siempre y cuando se
acredite  la  titulación  académica  y  que  su
departamento  jurídico  compruebe  que  no  son
falsificadas (se verifica en caso de siniestro). 

Las  personas  que  quieran  más  información  y/o  contratar  este  seguro  deberán
contactar con la Secretaría de EDiREFLEX (Elena Fernández de Castillo) por correo
electrónico: edireflex@gmail.com. 

Desde  la  Junta  os  recordamos la  importancia  de  tener  un  seguro  de
Responsabilidad Civil profesional en vuestras prácticas de cara al público. Desde
EDiREFLEX os lo aconsejamos encarecidamente. 

Garantías y sumas aseguradas:

Responsabilidad Civil profesional (por cada 
asegurado)

1.000.000€

Responsabilidad Civil de explotación 1.000.000€

Responsabilidad Civil patronal Incluida

Defensa Jurídica Incluida
Daños a Expedientes 60.000€

Protección de datos (por siniestro y año) 100.000€

Prestación de Fianzas judiciales Incluida

- Subsidio máximo mensual 1200€
- Número máximo de meses 12

PRIMA 73,99€

mailto:edireflex@gmail.com


Descripción del Riesgo Asegurado: Ejercicio de la profesión de Terapias
Naturales. A título enunciativo y no limitativo, se garantizan:

✔ Naturopatía
✔ Quiromasaje
✔ Osteopatía
✔ Osteopatía sacro craneal
✔ Homeopatía
✔ Acupuntura
✔ Medicina Tradicional China
✔ Drenaje Linfático
✔ Reflexología Podal
✔ Kinesiología
✔ Técnicas de Integración 

Neuroestructural (T.I.N.)
✔ Terapia Floral
✔ Aromaterapia
✔ Hidroterapia
✔ Técnicos de Balnearios y Spas
✔ Geoterapia
✔ Biomagnetismo
✔ Masaje Tailandés
✔ Masaje Ayurveda
✔ Masaje Metamórfico
✔ Logopedia
✔ Medicina Ayurveda

✔ Reiki
✔ Shiatsu
✔ Quiromasaje Deportivo
✔ Técnicas y/o terapias 

Manuales y Naturales.
✔ Apiterapia
✔ Dietética Naturista
✔ Fitoterapia
✔ Herbodietética
✔ Técnicas Manuales 

Integrativas
✔ Bioenergética
✔ Moxibustión
✔ Masaje Bioenergético Oriental 

(Tui-na)
✔ Tai Chi
✔ Chi Kung
✔ Auriculoterapia
✔ Programación Neuro 

lingüística (P.N.L)
✔ Electroacupuntura 
✔ Quiropraxia


