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INTRODUCCION 

 

El objeto de este seminario es el análisis del seguro de caución en el ámbito de la 
construcción que es, precisamente, uno de sus principales campos de contratación. Y 
no solo porque desde hace tiempo el legislador lo consideró como una de las formas 
que permiten otorgar la garantía de la devolución de las cantidades anticipadas para 
la adquisición de vivienda (Ley 57/1968) -o, mas recientemente,  para el otorgamiento 
de la garantías previstas en la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación-, sino 
porque su contratación es habitual en este sector como garantía de cumplimiento. Se 
analizaran en especial los aspectos más problemáticos de este seguro, tanto desde un 
punto de vista práctico como doctrinal, y ello gracias a la participación de los más 
destacados expertos en esta materia.  
 
Destinatarios: aseguradores de caución y asesores jurídicos de constructores y 
promotores. 
 

 
PROGRAMA  

 
Moderador: Javier Camacho de los Ríos, Profesor Titular de Derecho Mercantil. 
Universidad de Granada. Abogado.  
 

9,30 - 10,00: El seguro de caución en el mercado español. La contratación de 
garantías en el sector privado: las normas de la Cámara de Comercio Internacional 
(CCI) 
Carlos Hoyos. Ex Director de Mapfre caución y crédito y de desarrollo 
corporativo de Corporación Mapfre  
 
10,00 - 10,45: El seguro de caución como garantía antes las Administraciones 
públicas, con especial referencia a la nueva Ley de Contratos del Sector Público 
Emilio Sánchez Cuartero. Director de la asesoría jurídica de Crédito y Caución 
 
10,45 - 11,15: Pausa café  
 
11,15 - 12,00: La contratación electrónica de seguro de caución y la fianza electrónica  
Enrique Fernández Bargués. Ex Director General de ACC. Presidente del Comité 
de Fianzas de la Asociación Panamericana de Fianzas 
 



12,00 - 13,00: Tendencias en la doctrina judicial sobre seguro de caución en el sector 
de la construcción 
Javier López García de la Serrana. Abogado. Director del Bufete HISPACOLEM 
(miembro de Hispajuris) 
 

13,00 - 13,45: El seguro de caución en la Ley de Ordenación de la Edificación 
Edmundo de Angulo Rodríguez. Abogado 
 
Tarde 
 
16,30 - 17,30: La reclamación en el seguro de caución a primer requerimiento en la 
construcción. Especial referencia al seguro ante las Administraciones públicas 
Javier Bergamín Serrano. Director de la Asesoría Jurídica de Mapfre 
  
17,30 - 18,30: El seguro de cantidades anticipadas para la adquisición de vivienda: el 
caso de las cooperativas. 
Roberto Hernández, CoC's Head of Claims & Legal Department. Grupo Zurich 
 
  

LUGAR: 
Biblioteca de SEAIDA 
Sagasta, 18 3º izq. 
28004 MADRID 
Tlf: 91 594 3088  
Fax:91 594 3150 

 E-mail: seaida@seaida.com  
 www. seaida.com 

 

 

 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

 

D/Dª …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ENTIDAD.................................................................................................................................................................................... 

Con NIF/CIF ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Calle/Pza/Av ............................................................................. ……………………………………………………………………. nº ........... 

Cod. Postal .......................... ……………Población.........................................................Provincia……………………………………….. 

Nº Teléfono .......................... ....................  Nº de fax .................................. ……  E-mail………………………………………...... 

MIEMBRO DE  SEAIDA   SI     NO 

Desea inscribirse en el  curso “EL SEGURO DE CAUCIÓN EN EL ÁMBITO DE LA CONSTRUCCIÓN”,  a cuyo 

efecto solicita reserva de plaza remitiendo: 

_____   Cheque nominativo a SEAIDA 

_____  Copia de justificante de transferencia bancaria a Barclays Bank,   (Sagasta 11,  Madrid)  

C/C 0065-0086-35-0001021762 

   
CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

 

Precio: 250 € socios / 350 € no socios 


