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Autoridades y Personal de la Administración Pública

Zihurko APAP, es un departamento de ZIHURKO Correduría de Seguros S.A., integrado por técnicos de
distintas áreas de negocio, especializado en asesorar la cobertura de Responsabilidad Civil de Autoridades y
Personal al servicio de las Administraciones Públicas derivada del ejercicio de su cargo, teniendo en
cuenta que esta responsabilidad es personal e ilimitada, con cargo exclusivo a su patrimonio personal y sin un
baremo previo ni limitación específica.
Tanto a los funcionarios o empleados públicos como los cargos electos y políticos les puede ser reclamada
indemnización de daños y perjuicios por parte de ciudadanos o entidades, por la propia administración o incluso
por compañeros, siempre con cargo a su patrimonio familiar, esta reclamación no estará protegida, salvo que
tengan expresamente contratada una cobertura como Zihurko APAP.
Este aseguramiento le ayuda no sólo ante las distintas situaciones de riesgo derivadas del ejercicio de su cargo,
incluidas las prácticas de empleo indebidas, como “mobbing” o discriminación laboral, proporcionándole
cobertura ante sentencias adversas, sino también asistencia legal especializada y gastos de consultoría y de
comunicación para mitigar, entre otros, el daño a su reputación.
Especial importancia supone el riesgo de ser reclamado por la propia Administración Pública, que dispone de
dos clases de acciones obligatorias para proteger su patrimonio:


Acción de Regreso: Dependiendo de las circunstancias, permite a la Administración Pública recuperar de
las personas individualmente responsables las cantidades que se hubieran tenido que pagar a terceros
derivados de la prestación o falta de prestación del servicio público.



Acción Directa: Permite a la Administración Pública verse indemnizada por un daño en su patrimonio
derivado de la actuación de sus autoridades y personal.

¿Qué puede aportarle Zihurko APAP?
Zihurko APAP aporta a sus clientes
soluciones aseguradoras personalizadas:
 Asesoramiento en la gestión de los riesgos.
 Responsabilidad de Autoridades y personal frente
a la Administración Pública.
 Responsabilidad frente a Terceros.
 Responsabilidad por prácticas de empleo
Indebidas (mobbing, acoso,...).
 Asesoramiento en la gestión del siniestro.

Quién puede ser Cliente de
Zihurko APAP :

 Ayuntamientos.
 Diputaciones.
 Gobiernos de CC.AA.
 Mancomunidades.
 Consorcios.
 Entidades de Derecho Público.

ZIHURKO es una Correduría de Seguros, participada por la entidad financiera
KUTXABANK. Contando con oficinas de atención a nuestros Clientes en
Donostia-San Sebastián, Vitoria-Gasteiz y Pamplona.
ZIHURKO, sociedad fundada en el año 1987, posee una amplia experiencia en el
aseguramiento patrimonial de entidades de reconocido prestigio y también de
Organismos Públicos.
Con la creación de Zihurko APAP, hemos dado un paso más para atender a
aquellos de nuestros Clientes que requieren un trato personalizado y
especializado para
salvaguardar su patrimonio familiar por las
responsabilidades que pueda incurrir en el ejercicio de su cargo y/o empleo.

Para más información:

Zihurko APAP
Pilotegi Bidea 2, 1ª - Ofic. 101
20018 Donostia-San Sebastián

 943 317322 -  943 317879

ZIHURKO Correduría de Seguros S.A. ha tenido siempre
como objetivo prestar a sus clientes el más alto grado de
Calidad. Por ello fue la primera Correduría de Seguros de
Euskadi en obtener en el año 2000, y para todos sus
procesos, la certificación ISO 9001 emitida por AENOR.

Avda. Zabalgana 1, 2º - Ofic.. 5
01015 Vitoria-Gasteiz

 945 140521 -  945 149061
Avda. Carlos III, 36
31003 Iruña-Pamplona

 948 293690

zihurko@zihurko.es

