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Introducción 

Cada año se presentan muchas reclamaciones a las aseguradoras por daños a edificios, 

contenidos/existencias y maquinarias causados por el agua. Esta Guía de control de riesgos 

pretende mostrar las diversas formas en que se puede producir este daño y cómo reducir el 

riesgo y los consiguientes perjuicios. 

 

Puede que la recuperación de los artículos dañados por la contaminación o corrosión por 

agua no salga a cuenta o que requiera un oneroso embalaje y reparación. Los costes 

correspondientes pueden ser elevados, especialmente cuando se trata de productos 

delicados.  

 

El inusual régimen de precipitaciones de los últimos años ha provocado inundaciones en 

zonas que históricamente se consideraban de bajo riesgo. Tanto la frecuencia como las 

dimensiones de los siniestros han aumentado significativamente. 

 

Las inundaciones también pueden proceder de los ríos.  Si bien este tipo de suceso no es 

inevitable, al menos es predecible y, por consiguiente, las consecuencias se pueden 

minimizar. 

 

Muchas otras pérdidas son causadas por un fallo en alguna parte del sistema de suministro 

de agua o sistemas de rociadores. 

 

Este documento propone varias recomendaciones que ayudarán a aliviar el gasto y la 

interrupción en la actividad que puedan suceder. 

 

Riesgos meteorológicos 
 

La estructura del edificio debe estar bien conservada para proteger su contenido frente a los 

elementos. Hay que examinar cuidadosamente los edificios con frecuencia para evitar 

daños en los mismos por la entrada de agua. El hundimiento del tejado también es un 

riesgo cuando llueve mucho o se acumula nieve por encima de la carga nominal máxima. 

Los canalones bloqueados pueden ser un factor agravante. 

 

Cuando se planifica la construcción de un nuevo edificio, hay que calcular todos los riesgos 

naturales teniendo en cuenta las normativas nacionales y locales correspondientes. Entre 

los riesgos meteorológicos están: máxima velocidad del viento, tornados, peligro de granizo, 

carga de nieve, densidad de precipitaciones y rayos. La exposición a muchos de estos 

riesgos puede averiguarse con herramientas online y códigos de edificación. En el Apéndice 

de este documento se pueden encontrar algunas sugerencias. Durante la fase de proyecto 

también se puede pedir a RSA Global Consulting asesoramiento sobre buenas prácticas. 

Cuando se identifica una gran exposición a riesgos, deben implementarse sistemas de 

protección prácticos y un plan de respuesta a emergencias.  

 

Deben realizarse las siguientes comprobaciones habituales: La frecuencia debe adaptarse 

al riesgo y deben tomarse las medidas adecuadas cuando sea necesario, aunque se 

recomienda una frecuencia anual como mínimo. 
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 Comprobar los tejados y sustituir las tejas, pizarras, tejas de cumbrera y cualquier 
otro revestimiento o vierteaguas que falte o esté dañado. 
 

 Comprobar que los revestimientos de azoteas estén en buen estado, no aparezcan 
grietas o fracturas y estén firmemente pegados, especialmente en las juntas. 
Recuerde que los revestimientos bituminosos de azoteas deben sustituirse cada 10-
20 años. 

 

 Comprobar que los lucernarios no tengan fugas, grietas o fracturas. 
 

 Cuando el centro se encuentre en una zona expuesta a vientos violentos, deben 
colocarse fijaciones adicionales (además de las normales) para el tejado, 
especialmente en el perímetro y esquinas.  

 

 Comprobar y reparar todos los ángulos de cemento y juntas de mampostería en 
chimeneas, remates, cumbreras y cornisas. 

 

 Comprobar que los desagües y canalones del tejado estén limpios y sin 
obstrucciones y que no tengan hojas, musgo ni vegetación. Deben limpiarse al 
menos una vez al año, posiblemente más dependiendo de los árboles, etc. 

 

 Comprobar que si los desagües se desbordan en caso de tormenta, el agua 
descargue fuera del edificio. Esto es especialmente importante para desagües en 
valle y los que discurren detrás de antepechos. Cuando las tuberías de 
desbordamiento se descargan al exterior del edificio a través del antepecho, hay que 
pensar en instalar aliviaderos en caso de no haberlos. 

 

 Comprobar lo siguiente todos los sistemas de bajantes pluviales internas: 
- ¿Están protegidos frente a daños mecánicos y fijados correctamente? 
- ¿Se accede fácilmente a las tapas de inspección y a los tapones roscados y 

están libres de obstrucciones internas? 
- ¿Están bien fijas las tapas para evitar fugas? 

 

Asimismo: 

 Comprobar el estado de las tuberías subterráneas. 
- Levantar las tapas de registro y comprobar que las tuberías estén limpias. 
- Comprobar que el agua corre libremente sin necesidad de ayuda en el registro. 
- Si las tuberías están sucias o parece que el agua va más despacio de lo 

esperado, limpiar el sistema de drenaje, lo que puede requerir la retirada de 
raíces de árboles. 

 

 Comprobar que todos los barrancos, rejillas y canales de drenaje, tanto dentro como 
fuera del edificio, estén limpios y sin obstrucciones. 

- Si el patio exterior es grande, puede haber un separador de aceite que también 
habrá que limpiar habitualmente. 

- Algunos tipos de canales de drenaje de patios de hormigón preformado suelen 
ser especialmente propensos a atascarse y deben desatascarse regularmente. 

 

 Es posible que, a pesar de haber hecho todo lo anterior, siga habiendo problemas 
con los sistemas de drenaje de aguas pluviales. Los problemas habituales son:  
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- Desagües que se desbordan regularmente (aunque estén limpios y bien 
conservados). 

- Manchas constantes de humedad en las paredes. 
- Formación de charcos en azoteas cuando llueve. 

 

Esto indica un diseño inadecuado del drenaje y requerirá una atención especializada 

y los consejos de un inspector de edificación o de un ingeniero. 

 

 En los edificios situados en zonas donde nieva mucho, calcular la carga máxima 
permitida en el tejado dependiendo de los cálculos de carga del tejado. Debe 
tenerse en cuenta asimismo si hay paneles fotovoltaicos instalados. Proporcionar los 
equipos adecuados para retirar la nieve del tejado y establecer un plan de acción en 
caso de nevadas copiosas, indicando la carga máxima para poner en marcha el plan 
de emergencias.  
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Inundación 

 

Las inundaciones, aunque normalmente se asocian al mar, embalses, ríos o canales, 

también pueden provocarse al fundirse la nieve o por precipitaciones intensas que ningún 

sistema de drenaje puede afrontar. Hay que evaluar el riesgo de que las instalaciones 

puedan verse afectadas por inundaciones y tomar las debidas precauciones. 

 

Para definir el riesgo de inundación, se pueden utilizar los datos siguientes: 

 

- Estudios del gobierno.  
- Mapas nacionales de riesgos de inundación (a menudo online, ver Apéndice). 
- Estudios locales, historial local de inundaciones y cambios recientes que pudieran 

incrementar el riesgo de inundación. 
 

Buscar también el riesgo de inundación por aguas subterráneas. Normalmente esto se 

refiere a instalaciones próximas a zonas propensas a la inundación.  

 

Si las instalaciones están expuestas a riesgos de inundaciones, debe implantarse un plan 

de respuesta a emergencias así como la protección física adecuada cuando sea necesario. 

 

1) Antes de la inundación 
 

 Definir un método de advertencia y el nivel de agua al que hay que poner en marcha el 
plan de emergencia. Las agencias medioambientales pueden enviar alertas al centro o 
bien se puede encontrar información muy exacta sobre la evolución del nivel del agua 
en Internet. Ver más información en el Apéndice. 
 

 Si el centro no está expuesto directamente a las inundaciones, pero podría verse 
afectado negativamente por la inundación de zonas próximas, evaluar el posible impacto 
de pérdida de beneficios (por fallo del suministro eléctrico y la imposibilidad del acceso 
por carretera). 

 

 Evaluar los daños potenciales a almacenes, edificios y equipamientos críticos.  
 

 Asegurarse de que los drenajes se limpian regularmente. 
 

 Preparar las protecciones físicas adecuadas contra los daños por inundaciones: 
 

- Proporcionar válvulas a los sistemas de drenaje, alcantarillas, etc., así como 
compuertas y barreras si resulta útil y adecuado.  

- Procurarse existencias adecuadas de sacos terreros o comprobar que se pueden 
obtener con poca antelación.  

- Elevar/proteger los equipamientos críticos tales como transformadores, bombas 
contraincendios, etc. La instalación de maquinaria fundamental (p. ej., armarios 
eléctricos) en zonas proclives a inundaciones debe tener en cuenta el posible nivel 
del agua y asegurarse de que dichos equipamientos estén a una altura adecuada.  

- Instalar bombas de achique en sótanos que puedan inundarse. Las bombas deben 
funcionar automáticamente al activar el interruptor flotante. Una alarma debe indicar 
una ubicación atendida permanentemente. 



 Guía de control de riesgos 

 

RCG008 (ES)-v2-01/2017 Página 6  2017 Royal & Sun Alliance Insurance plc  

- Comprobar que los depósitos de líquidos inflamables (incluidos los depósitos 
externos) estén bien anclados. 

- Los depósitos subterráneos deben estar llenos; los depósitos vacíos deben llenarse 
con agua para reducir/eliminar la flotabilidad. 

 

 Reubicar o elevar los almacenes susceptibles de sufrir daños y asegurarse de que las 
existencias dañadas puedan reemplazarse. Como mínimo, los productos no deben 
almacenarse directamente en el suelo sino que deben colocarse en palés. 

 

 Establecer un plan de respuesta a emergencias para inundaciones, asegurando que 
habrá medios de comunicación adecuados. Establecer una lista de medidas de 
emergencia que incluya: 

- Cerrar compuertas y colocar sacos terreros. 

- Mover o elevar las mercancías del almacén y equipamientos para evitar daños por 
inundación. 

- Desmontar los equipos cuando sea decisivo y práctico. 

- Cortar la electricidad y asegurar los equipos eléctricos cuando sea posible. 

- Cerrar alcantarillas y las válvulas del sistema de drenaje. 

- Asegurar el almacén de líquidos inflamables. 

 



 Guía de control de riesgos 

 

RCG008 (ES)-v2-01/2017 Página 7  2017 Royal & Sun Alliance Insurance plc  

2) Durante la inundación 

 

Mantener un nivel adecuado de seguridad para evitar hurtos y robos. Asegurarse de que la 
protección contra incendios siga en funcionamiento. (Hay un riesgo real de incendio tras la 
inundación).   

 

Planificar operaciones de rescate, p. ej., pedir ayuda a subcontratistas especializados (que 
estarán ocupados en una emergencia por inundación por lo que es mejor llamarles lo antes 
posible. Si es una situación crítica, se puede definir un contrato antes de la inundación).  

 

3) Operaciones de rescate 

 Iniciar las operaciones de rescate. Bombear el agua y empezar las operaciones de 
limpieza.  

 El personal cualificado debe comprobar que es seguro restablecer el suministro 
eléctrico. Considerar la realización de una inspección termográfica si las instalaciones 
eléctricas han resultado afectadas. Considerar la necesidad de mayor potencia 
necesaria durante el proceso de rescate y secado. 

 Comprobar la seguridad de los líquidos inflamables, almacenamiento de gases, etc. 

 Comprobar la protección contra incendios, incluidos los sistemas fijos y portátiles y las 
alarmas. Realizar las reparaciones necesarias. 

 Comprobar los equipos de producción para preparar la reanudación de la actividad: 
Proporcionar una lista de contacto de todos los contratistas que puedan ser de utilizad 
para la recuperación.  
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Tuberías y depósitos de agua 

 

Hay cuatro causas principales para la pérdida de agua de tuberías y depósitos: 

 

- daños mecánicos 
- corrosión 
- congelación, y 
- desbordamiento (depósitos). 

 

Las tuberías de agua prestan servicio a sistemas domésticos, industriales y de protección 

contra incendios y existe la posibilidad de que cualquier pieza tenga fugas. Hay que tener 

en cuenta los puntos siguientes para minimizar las fugas y sus efectos. Debe implementarse 

un programa de mantenimiento periódico con el plan de acción adecuado: 

 

 Comprobar la edad y el estado general de cada sistema de agua, incluidos los apoyos 
mediante grapas y ganchos de tuberías y si están en mal estado contratar a un 
fontanero profesional para que lo cambie o lo mejore. 

 

 Comprobar que el profesional contratado cuente con el seguro de responsabilidad civil 
correspondiente. 

 

 Comprobar si las tuberías están colocadas en posiciones vulnerables a los daños 
mecánicos, p. ej., cuando puedan sufrir daños por carretillas. En ese caso deben 
protegerse o reubicarse o bien trasladar la actividad que pueda dañarlos. 

 

 Asegurarse de que las tuberías de agua no se instalen por encima de equipamientos 
críticos tales como servidores y armarios eléctricos. Si es así, quitarlas. 

 

 Considerar la instalación de alarmas de detección de pérdida de agua y válvulas de 
cierre que, para algunas instalaciones grandes, pueden estar conectadas a un puesto 
de control central. También hay que considerar esta opción para zonas de ordenadores 
y comunicaciones, con independencia de su tamaño, teniendo en cuenta la 
vulnerabilidad de la empresa a las interrupciones. 

 

 Las tuberías metálicas pueden sufrir corrosión interna o externa. Comprobar que los 
sistemas cerrados, como tuberías de calefacción, estén protegidos con aditivos 
anticorrosión cuando sea necesario. 

 

 Comprobar regularmente que no haya signos de pequeñas fugas. Cualquier fuga debe 
repararse inmediatamente. 

 

 Comprobar que las instalaciones tengan la calefacción adecuada, que las tuberías estén 
aisladas y los depósitos protegidos contra los efectos del hielo, especialmente en los 
periodos de desconexión durante las vacaciones invernales. En nuestro folleto 
"Precauciones invernales" puede consultar las recomendaciones. 

 

 Comprobar que los tubos de rebosadero en las cisternas de agua sean del tamaño 
adecuado y que descarguen sin obstrucciones a un lugar adecuado, normalmente en el 
exterior. 
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 Asegurarse de que el personal conozca la ubicación de las llaves de paso en las 
tuberías de la red de agua y que éstas sean accesibles. Comprobar periódicamente que 
las llaves de paso funcionen. Asegurarse también de que haya suficientes válvulas de 
aislamiento secundarias, especialmente para depósitos grandes. Colocar etiquetas en 
las válvulas para garantizar una identificación y funcionamiento correctos. 

 

 A menudo se utilizan conectores flexibles para grifos de lavabo, máquinas de bebidas y 
similares. Estas pueden fallar de pronto y liberar grandes volúmenes de agua en zonas 
vulnerables. Las válvulas de aislamiento deben colocarse en lugares de fácil acceso y 
los conectores deben examinarse regularmente y sustituirse en caso necesario. 

 

 Comprobar que todas las plantas tengan el drenaje adecuado para que el daño por 
agua esté localizado. 

 

 En sitios donde el derrame de agua pueda correr por una pared, comprobar que 
cualquier cuadro eléctrico o caja de interruptores esté protegido y preferiblemente 
separado de la pared. 

 

 Hay que prestar especial atención a las instalaciones de rociadores y respetar las 
instrucciones específicas y los requisitos de mantenimiento. RSA Global Consulting 
puede proporcionar consejos específicos sobre cuidados y mantenimiento. 

 

 Para rociadores en bastidor, comprobar que se respete la distancia mínima de 150 mm 
a los productos almacenado. Instalar protección específica contra daños en caso 
necesario (contratar a un instalador de rociadores). Explicar a los operarios de las 
carretillas los riesgos de daños por agua. Cambiar las boquillas de los rociadores, las 
tuberías y otros equipos que estén dañados si es necesario.  

 

 Los equipos de aire acondicionado pueden producir grandes volúmenes de agua 
condensada. Para equipos montados en el exterior normalmente esto no es un 
problema, pero los equipos pequeños que se suelen montar en interiores en zonas de 
ordenadores/comunicaciones han causado problemas graves ya que las tuberías de 
drenaje se pueden desconectar fácilmente. 

 

 Asegurarse de que los empleados sepan cómo limitar los daños en caso de fuga. Por 
ejemplo, deben conocer la ubicación de las válvulas de los conductos de agua, saber 
cerrar el sistema de rociadores, etc. Los procedimientos de formación adecuados deben 
estar implementados. 
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APÉNDICE 
 

Austria 
 

Referencias de riesgos meteorológicos 

 

El sitio web de Munich RE permite visualizar los riesgos naturales de una ubicación 

mediante la herramienta online Nathan. Es necesario registrarse: 

 

- http://www.munichre.com 
 

RSA Global Consulting tiene acceso a la información y puede proporcionarla durante o 

después de una inspección. 

 

Referencias de riesgos de inundación 

 

La principal fuente de información es el siguiente sitio web:  

 

- http://hochwasserrisiko.at 
 

Bélgica 
 

Referencias de riesgos meteorológicos 

 

El sitio web de Munich RE permite visualizar los riesgos naturales de una ubicación 

mediante la herramienta online Nathan. Es necesario registrarse: 

 

- http://www.munichre.com 
 

RSA Global Consulting tiene acceso a la información y puede proporcionarla durante o 

después de una inspección.  

 
Referencias de riesgos de inundación 

 

Los mapas de inundaciones se gestionan a nivel comunitario. Hay que tener en cuenta que 

los mapas suministrados en las herramientas públicas tienen en consideración la ley de 

planificación urbanística: 

 

- http://cartographie.wallonie.be/NewPortailCarto/index.jsp?page=subMenuInondations
&node=32&snode=322  

 

- http://geovlaanderen.agiv.be/geovlaanderen/watertoets2012/ 
 

- http://www.overstromingsvoorspeller.be/ 

 

 

http://www.munichre.com/
http://hochwasserrisiko.at/
http://www.munichre.com/
http://cartographie.wallonie.be/NewPortailCarto/index.jsp?page=subMenuInondations&node=32&snode=322
http://cartographie.wallonie.be/NewPortailCarto/index.jsp?page=subMenuInondations&node=32&snode=322
http://geovlaanderen.agiv.be/geovlaanderen/watertoets2012/
http://www.overstromingsvoorspeller.be/


 Guía de control de riesgos 

 

RCG008 (ES)-v2-01/2017 Página 11  2017 Royal & Sun Alliance Insurance plc  

Francia 
 

Referencias de riesgos meteorológicos 

 

El sitio web de Munich RE permite visualizar los riesgos naturales de una ubicación 

mediante la herramienta online Nathan. Es necesario registrarse: 

 

- http://www.munichre.com 
 

RSA Global Consulting tiene acceso a la información y puede proporcionarla durante o 

después de una inspección.   

 

Referencias de riesgos de inundación 

 

El siguiente sitio web proporciona un mapa de zonas del mundo proclives a inundaciones. 

Para Francia define inundaciones para 100 y 500 años. Registro gratuito y obligatorio: 

 

-  http://www.swissre.com/clients/client_tools/about_catnet.html.  
 

El sitio http://cartorisque.prim.net define inundaciones para 100 años. Otras fuentes de 

información: 

 

- http://www.geoportail.fr 
 

Hay un PPRI (Plan de prevención de riesgos de inundación) disponible para las zonas 

proclives a inundaciones. La información puede obtenerse en Internet y en los 

ayuntamientos. Se puede organizar los avisos de inundación con las autoridades locales si 

su sitio web aparece en la lista (ponerse en contacto con el ayuntamiento para más 

detalles). Esto significa que el centro recibe una llamada en caso de peligro de inundación. 

La evolución del nivel del agua también se puede comprobar en el siguiente sitio web:  

 

- http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/index.php 
 

 

 

Italia 
 

Referencias de riesgos meteorológicos 

 

El sitio web de Munich RE permite visualizar los riesgos naturales de una ubicación 

mediante la herramienta online Nathan. Es necesario registrarse: 

 

- http://www.munichre.com 
 

RSA Global Consulting tiene acceso a la información y puede proporcionarla durante o 

después de una inspección. 

http://www.munichre.com/
http://www.swissre.com/clients/client_tools/about_catnet.html
http://cartorisque.prim.net/
http://www.geoportail.fr/
http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/index.php
http://www.munichre.com/
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La información puede obtenerse asimismo del Servizio Metereologico Areonautica Militare 

(www.meteoAM.it) 

 

 

Referencias de riesgos de inundación 

 

Autorità di Bacino Locale (i.e. www.adbpo.it, www.adbarno.it, www.adbve.it, etc) 

 

 

 

Países Bajos 
 

Referencias de riesgos meteorológicos 

 

El sitio web de Munich RE permite visualizar los riesgos naturales de una ubicación 

mediante la herramienta online Nathan. Es necesario registrarse: 

 

- http://www.munichre.com 
 

RSA Global Consulting tiene acceso a la información y puede proporcionarla durante o 

después de una inspección. 

 

Referencias de riesgos de inundación 

 

Las principales fuentes de información son los siguientes sitios web:  

 

- http://www.ahn.nl 
- http://www.risicokaart.nl 

 

 

España 
 

Referencias de riesgos meteorológicos 

 

El sitio web de Munich RE permite visualizar los riesgos naturales para España mediante la 

herramienta online Nathan.  

 

https://munichre.com  

Es necesario registrarse. Esta herramienta es muy básica para España y se suele utilizar 

para zonas inundables de la costa.  

 

 

 

 

 

Referencias de riesgos de inundación 

http://www.meteoam.it/
http://www.munichre.com/
http://www.ahn.nl/
http://www.risicokaart.nl/
https://connect.munichre.com/Pages/default.aspx
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El principal sitio web del gobierno sobre inundaciones se indica a continuación. Proporciona 

un mapa interactivo al que se puede añadir información como por ejemplo "Cartografía de 

zonas inundables":  

 

http://sig.marm.es/snczi 

 

 

 

Suecia 
 

Referencias de riesgos meteorológicos 

 

El sitio web de Munich RE permite visualizar los riesgos naturales de una ubicación 

mediante la herramienta online Nathan. Es necesario registrarse: 

 

- http://www.munichre.com 
 

RSA Global Consulting tiene acceso a la información y puede proporcionarla durante o 

después de una inspección. 

 

Referencias de riesgos de inundación 

 

La principal fuente de información es el siguiente sitio web: 

  

- http://msb.se/sv/kunskapsbank/ 
 

 

 

Reino Unido 
 

Referencias de riesgos meteorológicos 

 

Sitio web de la agencia de medio ambiente:  

 

- www.environment-agency.gov.uk/flood/maps/htm 
 

El sitio web de Munich RE permite visualizar los riesgos naturales de una ubicación 

mediante la herramienta online Nathan. Es necesario registrarse: 

 

- http://www.munichre.com 
 

RSA Global Consulting tiene acceso a la información y puede proporcionarla durante o 

después de una inspección. 

 

 

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/evaluacion-preliminar-riesgos-inundacion/default.aspx
http://www.munichre.com/
http://hochwasserrisiko.at/
http://www.environment-agency.gov.uk/flood/maps/htm
http://www.munichre.com/
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Referencias de riesgos de inundación 

 

Varias fuentes de información: 

- The Chartered Institute of Plumbers: Teléfono: +44(0) 1708472791, Web: 
http://www.iphe.org.uk/ 
 

- The Water Guide Web: http://www.water-guide.org.uk/index.html 
 

- British Standards (BSI): Web: http://www.bsi-global.com/en/ 
 

- BS5422:2009 Método para especificar los materiales de aislamiento térmico para 
tuberías, depósitos, cubetas, conductos y equipamientos. 

 

- BS 5970:2001 Código de prácticas para aislamiento térmico de tuberías. 
 

- BS 6351-2: 1983 Calefacción eléctrica de superficies: Guía para el diseño de 
sistemas de calefacción eléctrica de superficies. 

 

- BS 6351 parte 3: 1983 Calefacción eléctrica de superficies: Código de prácticas para 
la instalación, comprobación y mantenimiento de sistemas de calefacción eléctrica 
de superficies. 

 

 

 

Estados Unidos de América 
 

Referencias de riesgos meteorológicos 

 

El sitio web de Munich RE permite visualizar los riesgos naturales de una ubicación 

mediante la herramienta online Nathan. Es necesario registrarse: 

 

- http://www.munichre.com 
 

RSA Global Consulting tiene acceso a la información y puede proporcionarla durante o 

después de una inspección. 

 

Referencias de riesgos de inundación 

 

La principal fuente de información es el siguiente sitio web:  

 

- http://msc.fema.gov/webapp/wcs/stores/servlet/FemaWelcomeView?storeId=10001&
catalogId=10001&langId=-1 l 

 

 

 

 

http://www.iphe.org.uk/
http://www.water-guide.org.uk/index.html
http://www.bsi-global.com/en/
http://www.munichre.com/
http://msc.fema.gov/webapp/wcs/stores/servlet/FemaWelcomeView?storeId=10001&catalogId=10001&langId=-1%20l
http://msc.fema.gov/webapp/wcs/stores/servlet/FemaWelcomeView?storeId=10001&catalogId=10001&langId=-1%20l
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Aviso legal 

La información de este documento constituye una orientación y no debe interpretarse 

ni confiar en la misma como asesoramiento especializado. RSA no garantiza que 

todos los peligros y riesgos asociados al asunto de este documento queden 

cubiertos. Por consiguiente, RSA no acepta ninguna responsabilidad hacia ninguna 

persona que confíe en estas Guías de control de riesgos ni acepta ninguna 

responsabilidad de ningún tipo respecto a la exactitud de los datos proporcionados 

por terceros ni las consecuencias de confiar en ellos. 

Disclaimer 

The information set out in this document constitutes a guide and should not be 

construed or relied upon as specialist advice. RSA does not guarantee that all 

hazards and exposures relating to the subject matter of this document are covered. 

Therefore RSA accepts no responsibility towards any person relying upon these Risk 

Control Guides nor accepts any liability whatsoever for the accuracy of data supplied 

by another party or the consequences of reliance upon it. 


