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El Seguro de los talleres de reparación de automóviles:
aspectos controvertidos

Juan Eduardo Pavelek

Parece mentira que un riesgo aparentemente tan
elemental como el de los talleres de reparación de
automóviles con un elevado contingente de pólizas
de seguro suscritas por un gran número de
aseguradoras, tanto a través de los seguros
multirriesgo como de los de RC, genere tanta
conflictividad a pesar de que las cuantías
indemnizatorias
que
se
dirimen
no
son
especialmente cuantiosas. Por otro lado, a pesar de
los esfuerzos de los aseguradores intentando perfilar
el contenido de las pólizas con textos contractuales
más elaborados, no se acaba de encontrar una
solución que tenga acogida por los tribunales.
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Os comunicamos que estos momentos, se encuentra cerrada nuestra
Sala de Lectura debido a la COVID-19
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