
 

 

RESUMEN INFORMATIVO DE PRESTACIONES SOCIALES 

 

1. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL para 

colegiados ejercientes y residentes con cobertura de 385.000 euros. 

2. SEGURO DE ACCIDENTES para colegiados ejercientes y residentes, 

hasta un límite de 36.000 euros. 

3. PRESTACIÓN POR JUBILACIÓN a la edad de 65 años. Prestación 

económica de pago único. Importe en función del número de años 

completados como colegiado ejerciente: 

a. Colegiados/as con más de 30 años como ejercientes: 6.000 euros 

b. Colegiados/as de 25 a 29 años como ejercientes: 5.000 euros 

c. Colegiados/as de 20 a 24 años como ejercientes: 4.000 euros 

d. Colegiados/as de 15 a 19 años como ejercientes: 3.000 euros 

4. PRESTACIÓN POR FALLECIMIENTO  en favor del viudo o viuda, en 

su defecto descendientes, y en su defecto ascendientes del colegiado/a 

fallecido/a.  

a) Fallecidos antes de los 65 años. Importe equivalente al 

que resulte de la tabla de la prestación por jubilación. 

Colegiados con menos de 15 años como ejercientes 1.800 

euros. 

b) Fallecidos después de los 65 años 1.800 euros. 

Si el fallecido/a perteneciere a la sección de no ejercientes, se requerirá que 

haya sido ejerciente al menos durante 15 años. 

Si perteneciere a la sección de ejercientes se requerirá haber estado 

incorporado a ella ininterrumpidamente durante los dos últimos años 

inmediatamente anteriores a la fecha del fallecimiento. 

La prestación podrá ser cubierta por el Colegio mediante contratación de 

Seguro Colectivo de Vida de los asegurados. En este caso, la indemnización se 

computará como pago completo o a cuenta de lo que prevén estas prestaciones 

sociales. 



 

5. CONDICIONES GENERALES  

a. El texto regulador de estas prestaciones es el que consta en Acta 

de Junta de Gobierno de fecha 27 de diciembre de 2.012. El 

presente resumen no tiene más valor que el simplemente 

informativo. 

b. La solicitud de la prestación habrá de efectuarse ante el Colegio 

antes del 31 de diciembre del año o hasta un mes después de 

ocurrir el hecho que motiva la prestación. Transcurridos dichos 

plazos, no será admisible solicitud alguna. 

c. Las prestaciones de cada ejercicio se pagarán durante todo el mes 

de febrero del año siguiente, a prorrata entre todas los solicitadas 

y acreditadas. La prestación de defunción en todo caso motivará 

el pago de un anticipo inmediato de 1.800 euros. El límite total 

máximo para cada prestación, será la suma consignada en los 

presupuestos del Colegio de cada ejercicio. 

d. Para tener derecho a cualquier prestación, será requisito 

imprescindible que el colegiado esté al corriente de todas y cada 

una de las cargas colegiales. 

e. El total de cuotas colegiales satisfechas por cada colegiado/a, 

tendrá el carácter de límite máximo del total acumulado de las 

prestaciones que por razón de dicho colegiado el Colegio deba 

satisfacer. No se podrá percibir más cantidad de prestaciones que 

la que se tenga abonada por cuotas colegiales. 

f. Es requisito común para el devengo de todas y cada una de las 

prestaciones sociales del ICAE ostentar la condición de colegiado 

residente. 


