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Certificado de Seguro
RC Pyme General

Datos de la póliza

Actividad:

Nº póliza

8733-83860737

Tomador

FEDERACIóN MADRILEñA DE TIRO CON ARCO

Mediador

741052 - 0394 BARYMONT Y ASOCIADOS S.A.

Teléfono

942565216

Email

operacionesdiversos@barymont.com

Entrada en vigor

01.09.2021

Vencimiento

01.09.2022

Federación deportiva-excluidas aéreas,del motor,náuticas y alto riesgo

Federación madrileña de tiro con arco.
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Datos del asegurado
·

Nombre y Apellidos ....: FEDERACIóN MADRILEñA DE TIRO CON ARCO

·

CIF/NIF......................: G79274726

·

Domicilio .........................................: CARRETERA DE EL PARDO SN KM 1 PQ.DEP.HIER

·

CP Población

-

Provincia .............: 28035-MADRID

Cuál es el objeto del Seguro
El objeto del seguro es garantizar al Asegurado, mediante el abono de la prima estipulada y de conformidad con los términos y condiciones consignados en la
póliza:

·

el abono de las indemnizaciones por las que pueda resultar civilmente responsable conforme a la legislación vigente y por hechos
derivados de la actividad asegurada;

·

el pago de las costas y gastos judiciales o extrajudiciales inherentes al siniestro, que se abonará en la misma proporción existente entre
la indemnización que AXA deba satisfacer y el importe total de la responsabilidad del Asegurado en el siniestro;

·

la constitución de las fianzas judiciales exigidas al Asegurado para garantizar su responsabilidad civil.

1.1. Responsabilidad Civil explotación
·

Límite de indemnización general por siniestro, para el conjunto de daños corporales, materiales y perjuicios consecutivos:
600.000,00 euros
-

·

·

-

Sublímite por siniestro: 300.000,00 euros

-

Franquicia:

·

Franquicia:

500,00 euros

Responsabilidad Civil subsidiaria por uso de vehículos por los empleados: Incluido
Franquicia:

500,00 euros

Responsabilidad Civil por daños a vehículos de terceros aparcados dentro de las instalaciones del asegurado
-

Sublímite por siniestro y por año de seguro: 75.000,00 euros

-

Franquicia:

500,00 euros

Responsabilidad Civil Carga y Descarga: Incluido
-

·

500,00 euros

Responsabilidad Civil Subsidiaria de subcontratistas: Incluido

-

·

500,00 euros

Responsabilidad Civil Locativa

-

·

Franquicia:

Franquicia: 1000,00 euros

Daños cubiertos ocurridos fuera de España
-

Franquicia: 1000,00 Euros

1.1. Responsabilidad Civil por accidentes de trabajo
·

Límite de indemnización general por siniestro: 600.000,00 euros

·

Sublímite por víctima: 150.000,00 euros

·

RC Cruzada: Incluido

Defensa del Asegurado:
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·

Defensa y Fianzas Civiles: Incluidas

·

Defensa y Fianzas Penales: Incluidas

-

Conflicto de Intereses: 10.000,00 Euros

Protección Jurídica Ampliada: Incluida

AXA Seguros certifica que se ha realizado una modificación de la presente póliza con fecha y hora de efecto 01.09.2021

00:00 , por lo que la

persona indicada está asegurada a través de la póliza y garantías mencionadas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Contrato de Seguro, si la prima no ha sido pagada la aseguradora queda liberada de su obligación y
tiene derecho a resolver el contrato.

De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales,

AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS,

como responsable del tratamiento de sus datos personales y con domicilio social en

C/ Monseñor Palmer 1, 07014, Palma de Mallorca, España, le informa de que los mismos son necesarios para y se incluirán en los sistemas de dicha entidad
con la finalidad de gestionar su contrato de Seguro. Para garantizar que sus datos personales serán tratados de modo confidencial y transparente, AXA
SEGUROS GENERALES cuenta con un Delegado de Protección de Datos, con quien podrá contactar en DPOAXA@axa.es

Sus datos personales no serán transmitidos a terceros, salvo a otras entidades aseguradoras y reaseguradoras para la ejecución del contrato, a prestadores de
servicios profesionales cuando sea necesario para el cumplimiento del contrato de seguro, así como otros prestadores de servicios tecnológicos y de servicios
derivados de la relación contractual, y, únicamente cuando haya dado su consentimiento expreso, a otras entidades del Grupo AXA, con la finalidad de valorar
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los productos aseguradores y financieros que puedan resultar de su interés y para remitirle la información por correo postal, correo electrónico, teléfono SMS
u otros medios electrónicos equivalentes, sobre sus respectivos productos y servicios. No se prevén transferencias internacionales.

AXA SEGUROS GENERALES S.A. conservará sus datos un máximo de 10 años

a contar desde la anulación de la póliza o la última gestión del siniestro, de

acuerdo con el plazo aplicable en función de las distintas normativas vigentes en materia de contrato de Seguro, y le informa , así mismo que, como titular de
los datos, y en cualquier momento, usted tiene derecho a dirigirse a AXA SEGUROS E INVERSIONES, Dpto. de Operaciones- Relación Cliente , Calle Emilio
Vargas, 6, 4ª planta, 28043, Madrid o a la dirección de email buzon.lopd@axa.es,

para

ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de los datos,

derecho a la limitación del tratamiento, revocación del consentimiento y oposición total o parcial al tratamiento, derecho a la portabilidad de sus datos,
derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, y cuando se transfieran datos personales a un tercer país o a una organización
internacional, derecho a ser informado sobre cómo se puede acceder u obtener copia de las garantías adecuadas relativas a la transferencia. Más información
adicional y detallada disponible en la Política de privacidad de la Web https://www.axaes/acerca-axa/enlaces-politica-de-privacid

Lugar y fecha:

Palma de Mallorca, 1 de septiembre de 2021.

AXA Seguros Generales,
Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros

AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros.
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