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¿QUIÉN es considerado un constructor?

 Arquitectos, contratistas, técnicos o cualquier otra persona 

que haya firmado un contrato de construcción con el propietario

 Al finalizar: vendedor de un edificio que construyó o mandó 

construir.

¿QUÉ formas de garantía hay?

 La parte perjudicada tiene derecho a la rectificación, así 

como a un reembolso.

 Además, el cliente tiene derecho a una compensación por 

daños consecuentes (pérdida de uso).

 Estas reclamaciones solo pueden ser evitadas por el empre-

sario si el daño al edificio se debe a fuerza mayor, comporta-

miento erróneo del cliente o un tercero.

 Si los defectos en el edificio ya son evidentes durante la fase 

de construcción, el cliente puede exigir la corrección inmediata 

de los defectos.

¿Qué tipos de daño deben ser cubiertos?

Los ejemplos más comunes de defectos incluyen la formación 

de grietas en las paredes o desprendimiento. El seguro decenal 

cubre el coste de devolver al estado sin desperfectos, no solo 

el remedio real del defecto, sino también los costes incurridos 

para obtener acceso a la causa del daño, tales como: picar una 

pared para llegar a la tubería defectuosa.

¿QUÉ documentos son requeridos por las aseguradoras?

 Un informe técnico - geológico de una oficina de expertos 

independiente (DO’OCT) incluyendo un informe geotécnico.

 Copia del contrato entre el cliente (promotor) y la oficina 

del revisor (DO’OCT).

 Copia del Proyecto de Ejecución incluyendo la 

 Memoria de obra.

Los expertos de OC’OCT acompañan el proyecto de construc-

ción durante la fase de construcción.

¿QUÉ  costes adicionales hay?

Un tercio de la prima se pagará al comienzo de los trabajos de 

construcción y el resto se pagará después de la inspección de la 

construcción.

¿Quién debería contratar un seguro Decenal?

El Seguro Decenal fue decretado por ley en mayo de 2000 para todos los edificios nuevos y es un seguro de 10 años posterior a la cons-

trucción. El constructor es responsable ante el propietario de todos los daños, incluido el daño al suelo, lo que afecta la estabilidad de la 

estructura o su uso. Pero dado que muchas pequeñas empresas de construcción son pequeñas y financieramente débiles, la legislación 

ha incorporado esta protección. 


