Solicitud de adhesión al Seguro de
Responsabilidad Civil Jardinería 2016
A través del presente documento el interesado manifiesta su deseo de suscribir el seguro de Responsabilidad Civil que Munitec ha
negociado a través de ADARTIA Global Correduría de Seguros con la aseguradora MAPFRE:
A título informativo las principales coberturas, límites y garantías amparadas en la póliza son las que se detallan a continuación,
debiendo estarse en todo caso en su interpretación al contenido de las mismas que se recogen en las Condiciones Generales, Particulares y
Especiales, que han sido aceptadas por el asegurado y que rigen la cobertura del seguro.
• Responsabilidad Civil de Explotación. INCLUIDA. Con el límite contratado por siniestro y año de seguro:
o Cubre la Responsabilidad Civil que le sea exigible al Asegurado por la realización de la actividad asegurada, así como por los actos u
omisiones propios de sus empleados, incluidos los técnicos o de las personas por las que legalmente pueda responder.
o Incluye también la Responsabilidad que directa, solidaria o subsidiariamente pudiera corresponder al Asegurado por los daños causados
por contratistas, subcontratistas y, en general, quienes actúan por cuenta del asegurado sin relación de dependencia laboral
•
•
•
•

Responsabilidad Civil Patronal INCLUIDA. Con el límite contratado por siniestro y año de seguro. Sublimite por víctima 150.000€
Responsabilidad Civil Productos/Trabajo INCLUIDA. Con el límite contratado por siniestro y año de seguro
Gastos de defensa jurídica y fianzas. INCLUIDA. Correspondiendo la dirección letrada a la compañía.
Liberación de gastos: La suma asegurada por la póliza se entiende liberada de cualquier deducción por los gastos judiciales
mencionados, si éstos, añadidos a la indemnización satisfecha, excedieran del límite por siniestro, siempre y cuando se trate de acciones
formuladas ante los tribunales españoles
EN CASO DE ESTAR INTERESADO EN SUSCRIBIR EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR FAVOR CUMPLIMIENTE LOS DATOS QUE SE
SOLICITAN A CONTINUACIÓN Y ENVÍELOS A LOS e -mail: info@munitec.es ingenierosagricolas @adartia.es
Estamos a su disposición para cualquier consulta o aclaración: Munitec 932 37 68 67 Adartia 917 81 49 88

OPCIONES DE LÍMITE

PRIMA TOTAL ANUAL (AUTÓNOMO)

PRIMA TOTAL ANUAL (SOCIEDAD)

300.000€

318,45€

530,75€

450.000€

398,06€

663,43€

600.000€

445,83€

743,05€

540,30€

896,96€

1.200.000€
Franquicia por siniestro
Autónomos
Sociedades

600€/siniestro
1.000€/siniestro

Especial para daños a
conducciones
1.000€/siniestro
2.000€/siniestro

Especial para daños a
vehículos
1.000€/siniestro
2.000€/siniestro

DATOS PERSONALES ASEGURADO – cumplimentar todos los campos
Nombre y apellidos: ___________________________________________________________________________________________________________
Domicilio: ___________________________________________________________________________________________________________________
Ciudad: _________________________________ C. Postal: __________________________ E-mail: _________________________________________
Teléfono: _______________________________ NIF: _______________________________ Nº Colegiado: _____________________________________
DATOS BANCARIOS Y DEL PAGADOR – cumplimentar todos los campos
IBAN:____________ Banco: ___________ Oficina: __________ DC: _________ Nº de cuenta_________________________________________________
Titular: ________________________________________________________ Teléfono: _____________________ E-mail: ________________________

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA: Autorizo a Adartia Global, Correduría de Seguros, S.A. CIF A-95374971, con código de emisor ES04001A95374971, a
cargar y enviar a la cuenta indicada, los recibos correspondientes a la póliza contratada de pago recurrente.
Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso
deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

Fecha: _______________

Firma Asegurado: _______________

Firma Titular de la Cuenta: ______________

Póliza suscrita por MAPFRE Empresas e intermediada por Adartia Global, Correduría de Seguros, S.A.. Inscrita en le registro Mercantil, Tomo 4.575, libro O, Folio 139, Hoja BI-42981 CIF A-95374971. Inscrito
en el Registro especial de Corredores de Seguros y de sociedades de Correduría de Seguros con la clave J-2428 y concertado Seguro de Responsabilidad Civil conforme a lo previsto en la legislación vigente.
El presente documento es un resumen de las Condiciones Generales, Especiales y Particulares , que regulan en todo caso las prestaciones del seguro.
El Solicitante, como titular de tales datos, autoriza la incorporación de sus datos a un fichero automatizado propiedad de Adartia Global, Correduría de Seguros. Autoriza también a ésta al tratamiento
automatizado de sus datos personales con la finalidad de valorar y determinar el riesgo asegurado y la gestión de la póliza que se suscriba, así como la prestación, mantenimiento, administración,
ampliación, mejora y estudio de los servicios en los que usted decida darse de alta, contratar o solicitar información. En cualquier caso, Adartia garantiza la confidencialidad y el tratamiento seguro de los
datos personales facilitados de conformidad con la vigente normativa sobre protección de datos. El solicitante podrá ejercer los derechos de información, acceso, rectificación, cancelación y oposición en
cumplimiento de los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre dirigiéndose a Adartia Global, Correduría de Seguros, calle Sagasta nº 31 , 4 º 28004 Madrid o a través de la dirección de correo
electrónico bajacomunicacionescomerciales@adartia .es

