Póliza de

Seguro de RC
81842943

Tomador

CREDIDINER S.L.U.

Entidad aseguradora

AXA Seguros Generales,
Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros

Producto Contratado

8749 - RC Pyme Profesional TH

Fecha inicio de la póliza

23/04/2017

M

D

Su Mediador de Seguros
ALERTIS BROK CORREDURIA DE SEGUROS
S.L.

CL Balmes 150 Entlo.5ª
08008 BARCELONA
934161790

alertis@alertis.es

AXA Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros
Ins. R.M. de Baleares al Tomo 2325, Folio 63, Hoja PM-61041, inscripción 2ª. CIF A-60917978. Domicilio Social: Monseñor Palmer, 1 07014 Palma de Mallorca

Ejemplar para el Tomador
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Tratamiento de datos de

¿Cómo puede contactar con AXA?

El Mediador del Seguro

ALERTIS BROK CORREDURIA DE SEGUROS S.L.
E-mail: alertis@alertis.es

Declaración de siniestros

902 40 40 84 / 91 807 00 55

Web Cliente

www.axa.es/acceso-myaxa

Web pública

www.axa.es

(7 días 24 horas)

tf/s 934161790

Seguro de RC
Nº Póliza 81842943

¿Quién es quién en este contrato?
El Tomador de la póliza

Persona física o jurídica que suscribe o contrata la póliza con la Entidad
Aseguradora, asumiendo las obligaciones derivadas de ésta, salvo aquellas
que correspondan expresamente al Asegurado y/o beneficiario, en lo
sucesivo Usted.

En su caso, el Tomador de la póliza es:
CREDIDINER S.L.U.

NIF: B13469168

CALLEJÓN JACINTO GUERRERO, nº 6
13630 SOCUELLAMOS -

- ESPAÑA

Teléfono: 926539483
Móvil:
E-mail: info@credidiner.com
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El Asegurado de la póliza

Persona titular del interés objeto del seguro, a quien corresponden en su
caso los derechos derivados de la Póliza y que en defecto del Tomador,
asume las obligaciones derivadas de la misma.

En su caso, el Asegurado de la póliza es:

CREDIDINER S.L.U.

NIF: B13469168

CALLEJÓN JACINTO GUERRERO, nº

Nº 6

13630 SOCUELLAMOS - ESPAÑA
Teléfono: 926539483
Móvil:
E-mail: info@credidiner.com

El Mediador del Seguro

Cód: 631548

ALERTIS BROK CORREDURIA DE SEGUROS S.L.
CL Balmes 000150
08008 BARCELONA - BARCELONA
Teléfono: 934161790

Móvil: NA

E-mail: alertis@alertis.es

La Entidad Aseguradora

AXA Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros
Ins. R.M. de Baleares al Tomo 2325, Folio 63, Hoja PM-61041, inscripción 2ª.
CIF A-60917978. Domicilio Social: Monseñor Palmer, 1 -

07014 Palma de

Mallorca

Datos de la póliza

Fecha efecto última modificación 18.09.2019 a las 00:00 horas
Fecha vencimiento 23.04.2020 a las 00:00 horas
Duración del contrato Anual Renovable

Importe de la póliza

Precio de la póliza

418,00 euros

Tributos y Consorcio
Precio total

25,71 euros

Forma de pago
Domicilio cobro:

Anual
0049 4405 ** 20100*****

443,71 euros
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Datos del riesgo

·

Actividad: Intermediario préstamos hipotecarios

·

Información base de cáculo: Volumen facturación/honorarios

·

Base de cálculo: 63.832,00

·

Aclaración de la actividad: Contratación o intermediación de préstamos o créditos hipotecarios en los términos
previstos en la Ley 2/2009, RD 106/2011, Ley Ley 5/2019, de 15 de marzo y RD 309/2019 y demás disposiciones

·

Retroactividad: 01/04/2013

·

Límite geográfico: España

·

Jurisdicción: España

·

El detalle del riesgo asegurado se encuentra reflejado en el apartado "DESCRIPCIÓN DEL RIESGO OBJETO DEL
SEGURO"

Tabla Resumen de las Garantías y capitales asegurados

La siguiente tabla, contiene la información relativa a las garantías contratadas y los capitales asegurados para cada una de
ellas cuyas cuantías se expresan en euros.

Capitales a asegurar

Coberturas

Capital

Responsabilidad Civil Profesional ...................................................................

460.000,00

Responsabilidad Civil Explotación...................................................................

460.000,00

Responsabilidad Civil Locativa ........................................................................

Contratada

Responsabilidad Civil Patronal ........................................................................

460.000,00

Sublímite por victima.......................................................................................

100.000,00

Lopd sanciones ...............................................................................................

50.000,00

Límite Agregado Anual ....................................................................................

750.000,00

Defensa y Fianzas............................................................................................

Contratada

Extensión Gestores ..........................................................................................

460.000,00

Límite máximo de indemnización por: ...........................................................

Siniestro

Franquicia

600,00

¿Qué le cubre cada garantía y qué no le cubre?

Cláusula 034: COBERTURA RESPONSABILIDAD CIVIL EXPLOTACIÓN - EMPRESAS

Esta cláusula será de aplicación, siempre y cuando, dicha cobertura aparezca específicamente indicada en las Condiciones
Particulares de la póliza.

OBJETO DEL SEGURO

Responsabilidad civil que pueda derivarse para el asegurado, de acuerdo con las leyes vigentes, por daños personales,
materiales y perjuicios que de estos se deriven causados involuntariamente a terceros por hechos que se deriven del
ámbito de la explotación del riesgo especificado en póliza, dentro o fuera de sus instalaciones y como consecuencia de:
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vigentes.

Seguro de RC
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1.

La propiedad, arrendamiento o usufructo de las instalaciones fijas e inmuebles que utilice el Asegurado para
desarrollar su actividad, incluidos rótulos, letreros y vallas publicitarias. Igualmente, se garantiza su Responsabilidad
frente a los propietarios de los bienes inmuebles e instalaciones fijas que ocupe en régimen de arrendamiento por los
daños que sufran los mismos, siempre que éstos sean debidos a incendio, explosión o agua con un sublímite máximo
por siniestro del 10% del límite máximo de indemnización por siniestro. En ningún caso quedarán garantizadas las
reclamaciones por las acciones de recobro que pudieran corresponder al Asegurador de daños.

Quedan expresamente excluidas de esta garantía:
a. Reclamaciones por daños ocasionados al mobiliario o contenido del local.
b. Reclamaciones por desgaste, deterioro y uso excesivo del local.
c.Reclamaciones a consecuencia de daños ocasionados a las instalaciones de calefacción, maquinaria, calderas,
agua caliente, así como aparatos de electricidad y gas.
d. Daños a cristales.

2.

Los bienes, actividades e instalaciones destinados a la prestación de servicios complementarios, tales como cafetería,
restaurante, jardines y comercios ubicados en las dependencias del centro asegurado. En el supuesto de que exista un

0000MAQUINA_ESCRIBIR_00120190918.17:24.OMS:/SOC:PRAESPAPYWEB03:9100/31ABB3/27.PAPYRUS

explotador directo de dichos servicios e instalaciones, la Póliza garantiza la Responsabilidad Civil Subsidiaria que
pudiera corresponderle al Asegurado,

3.

con exclusión de la directamente exigible a dicho explotador.

Los trabajos de mantenimiento, reparación, ampliación o reforma realizados en los inmuebles utilizados por el
Asegurado para el desarrollo de la actividad objeto del seguro, exclusivamente durante la realización de los mismos,
siempre que el valor de la obra o el presupuesto calculado para la misma no exceda del 10% del límite máximo de
indemnización por siniestro, siempre que no sean derribo ni incluyan recalces, modificación de estructuras o
cimientos, apuntalamientos, trabajos subterráneos o uso de explosivos.

4.

La utilización de maquinaria y ajuar industrial, así como de vehículos industriales y maquinaria autopropulsada,
siempre y cuando no deban ni puedan ser amparados por el Seguro Obligatorio de Automóviles, ni los daños que
ocasionen sean objeto de la Ley de Uso y Circulación de Vehículos a Motor, y siempre que, además, funcionen y
circulen dentro del recinto del local de negocio del Asegurado.

5.

El almacenamiento, manipulación, carga, descarga y transporte, tanto en vehículos propios como de terceros, de
mercancías o productos que sean objeto de los procesos industriales y/o comerciales del Asegurado, no quedando
amparados los daños causados a los vehículos en los que se realice el transporte, excepto los generados durante las
actividades de carga y descarga. En ningún caso estarán cubiertos los daños causados por el almacenamiento,
manipulación, carga, descarga y transporte de mercancías tóxicas, corrosivas, inflamables o peligrosas, salvo que
hubiesen sido previa y expresamente aceptados por el Asegurador.

6.

La responsabilidad en que, con carácter subsidiario, incurra el Asegurado a consecuencia de los daños causados a
terceros por la circulación de vehículos terrestres a motor utilizados ocasionalmente a su servicio y respecto de los que
no tenga la calidad de propietario, tenedor o poseedor. Esta garantía actúa en exceso de cualquier otra póliza válida y
cobrable y como mínimo de las garantías cubiertas por el Seguro Obligatorio de Automóviles, aunque no estuviese
contratado y en vigor en el momento de ocurrir el accidente.

7.

La responsabilidad civil subsidiaria que pudiera corresponder al Asegurado por los trabajos realizados por los
subcontratistas a su servicio, quedando fuera del alcance del seguro la responsabilidad que directamente les resultase
exigible a éstos.

8.

El acceso a las instalaciones donde el Asegurado desarrolle la Actividad Asegurada de clientes, proveedores u otros
visitantes.

9.

La participación del Asegurado en certámenes, ferias, exposiciones, simposios, seminarios, conferencias, congresos,
demostraciones de productos y la que le pudiera corresponder por la organización de visitas de terceros a sus
instalaciones y centros de producción.

EXCLUSIONES

Además de las que resultasen aplicables al ámbito de cobertura de esta garantía, del resto de las establecidas en el
condicionado de la póliza, regirán las siguientes exclusiones adicionales con respecto a la responsabilidad civil
derivada de:

1.

Actos deliberados
derivados directa o indirectamente de cualquier incumplimiento deliberado o imprudente, acto, omisión o
contravención cometida y consentida o ignorada por el asegurado, haberse desviado a sabiendas de la ley,
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disposiciones, instrucciones o condiciones de los clientes o de personas autorizadas por ellos, o por cualquier
infracción del deber profesional hecha a sabiendas, así como haber creado supuestos de hecho que adolezcan de
nulidad o sean susceptibles de impugnación conforme a la normativa legal vigente. En todo caso, las derivadas de
delitos o faltas por acciones;

2.

Responsabilidad contractual
derivada directa o indirectamente de cualquier incumplimiento o supuesta violación de cualquier deber contractual
o deber de diligencia debida o supuestamente debida por el Asegurado hacia cualquier tercero y que sea más
oneroso que cualquier deber que de otro modo sería implícito por derecho común o estatutario;

3.

Multas y penalizaciones
pérdida de la fianza constituida por el asegurado en garantía de su actividad profesional, descubiertos fiscales que
graven su trabajo personal, cuotas o cargas colegiales o de seguridad social y cualquier tipo de multa, penalización
o sanción impuestas al asegurado tanto en procedimientos disciplinarios, administrativos, así como en los seguidos
ante cualquier orden jurisdiccional;

4.

Amianto y moho tóxico

involucrando:
a. Amianto o materiales que contengan amianto en cualquier forma o cantidad; o
b. la formación, crecimiento, presencia, emisión o dispersión, real, potencial, supuesta o amenazada, de cualquier
hongo, moho, espora o micotoxina de cualquier tipo; o
c. cualquier acción tomada por cualquier parte en relación con la formación, crecimiento, presencia, emisión o
dispersión, real, potencial, supuesta o amenazada de (a incluir la investigación de, pruebas, detección, vigilancia,
tratamiento, remedio o eliminación de) cualquier hongo, moho, espora o mixotoxina de cualquier tipo, ya sea en
respuesta a una orden gubernamental o regulatoria, requerimiento, directiva, mandato, decreto o cualesquiera
otros.

5.

Embarcaciones, aeronaves, vehículos a motor
Los daños causados por la propiedad, posesión o uso de:
a.embarcaciones
b.aeronaves
c.cualquier tipo de vehículo a motor a los que la legislación exija, para su circulación por vía pública, la contratación
de un seguro obligatorio. No obstante, según lo previsto en el epígrafe f del apartado Objeto del seguro de la
presente cobertura, quedará cubierta la responsabilidad civil subsidiaria del Asegurado por la utilización ocasional a
su servicio de vehículos de terceros sobre los que no tenga la calidad de propietario, poseedor o tenedor, y siempre
en exceso de los límites del Seguro Obligatorio del Automóvil, aunque no hubiese sido contratado o no estuviese en
vigor en el momento del accidente.

6.

Daños sufridos por los bienes que por cualquier motivo (depósito, alquiler, uso, reparación, transporte, manipulación
o cualquier otro fin) se hallen en el poder o bajo la custodia del Asegurado o de las personas por quienes éste deba
responder, excepto lo específicamente previsto en el epígrafe 1 del apartado Objeto del seguro de la presente
cobertura para daños a inmuebles e instalaciones fijas arrendados.

7.

Subcontratistas
La responsabilidad civil directa que corresponda a los subcontratistas del Asegurado, quedando sólo amparada la
responsabilidad subsidiaria de éste.

8.

Productos
derivada de o en relación con:
a.bienes o productos vendidos, suministrados, reparados, alterados, fabricados, instalados o mantenidos; o
b.edificios, trabajos de construcción o estructuras físicas construidas, reparadas, instaladas, levantadas, eliminadas
o derribadas;
por el Asegurado o cualquier empresa relacionada o un contratista del Asegurado;

9.

Circunstancias conocidas a la fecha de inicio
derivada de cualquier Circunstancia o hecho

de la cual el Asegurado tuviera conocimiento o debería

razonablemente haber tendido conocimiento a la fecha de inicio de esta Póliza, ya sea notificada bajo cualquier otro
seguro o no;

10. Fecha de retroactividad
presentada por o contra el Asegurado, derivada de cualquier acto u omisión ocurrido antes de la Fecha de
Retroactividad indicada en las Condiciones Particulares;
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derivada directa o indirectamente de o como resultado de o en consecuencia de o de cualquier manera
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11. Virus
derivada directa o indirectamente de cualquier Virus;

12. Fallos para impedir acceso a los sistemas informáticos
derivados de

fallos para impedir el acceso a los sistemas informáticos de personas no autorizadas o excediendo

una autorización.

13. Fallos mecánicos
derivados de un

fallo mecánico, interrupción eléctrica, corte, sobretensión, apagón y fallo de los sistemas de

telecomunicaciones.

LÍMITES

A todos los efectos, el límite por siniestro y agregado anual para esta cobertura es de 460.000,00 Euros.

0000MAQUINA_ESCRIBIR_00120190918.17:24.OMS:/SOC:PRAESPAPYWEB03:9100/31ABB3/27.PAPYRUS

La franquicia aplicable para esta cobertura es de 0,00 Euros.

Permanecen invariables aquellos términos y condiciones que no sean modificadas por esta cláusula.

Cláusula 033: COBERTURA RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL - EMPRESAS

Esta cláusula será de aplicación, siempre y cuando, dicha cobertura aparezca específicamente indicada en las Condiciones
Particulares de la póliza.

OBJETO DEL SEGURO

Mediante la presente cobertura queda cubierto, dentro de los límites pactados, el pago de las indemnizaciones que de
acuerdo con lo establecido en la Ley General de Seguridad Social pudieran ser exigidas al Asegurado por los trabajadores o
sus causahabientes como civilmente responsable por los daños que, a causa de accidentes de trabajo, sufran los
empleados.

A tal efecto, tienen la condición de empleados: los asalariados del Asegurado incluidos en nómina y dados de alta en el
Seguro de Accidentes de Trabajo, así como los trabajadores con relación de trabajo temporal o de duración determinada
y los contratados a través de Empresas de Trabajo Temporal. En ningún caso tendrán la consideración de terceros a
efectos de esta cobertura el tomador y/o asegurado de la póliza, sus representantes, apoderados o cualquier otra
persona que colabore con ellos en la dirección de la empresa ni los que de una forma directa o subsidiaria se les pueda
imputar legalmente una responsabilidad civil en el accidente de trabajo.

EXCLUSIONES

Además de las que resultasen aplicables al ámbito de cobertura de esta garantía, del resto de las establecidas en el
condicionado de la póliza, regirán las siguientes exclusiones adicionales con respecto a la responsabilidad civil
derivada de:

1.

Accidentes no cubiertos
derivados de accidentes que no hayan sido cubiertos o que estuviesen excluidos de la cobertura del seguro de
accidentes de trabajo.

2.

Accidentes circulación vehículos a motor
derivados por accidentes de hechos relacionados con la circulación de vehículos a motor que sean susceptibles de
cobertura por el seguro obligatorio o voluntario de automóviles o por cualquiera otra que la pudiera sustituir.

3.

Incumplimientos
derivadas del incumplimiento de las obligaciones de tipo laboral, ya sean contractuales o legales, referentes a
seguridad social, seguro de accidentes de trabajo, seguros establecidos en convenio colectivo, pago de salarios y
similares.

4.

Sanciones y multas
derivadas de penalizaciones, recargos o multas que se impongan al asegurado por aplicación del reglamento de
accidentes de trabajo o la ley general de la seguridad social o por vulneración de la reglamentación vigente en
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materia de seguridad e higiene en el trabajo.

5.

Daños materiales
derivados de daños materiales a bienes propiedad del personal asalariado.

6.

Enfermedades profesionales
Derivadas de gastos de asistencia originados por enfermedades profesionales, clasificadas o no por la seguridad
social, así como las enfermedades psíquicas, cerebrales o coronarias.

7.

Infracciones muy graves
derivadas de conductas calificadas como infracciones muy graves por la inspección de trabajo, así como del
incumplimiento doloso o reiterado de las normas de seguridad e higiene en el trabajo.

8.

Relación contractual
derivadas de reclamaciones de personas que no tengan relación contractual con el asegurado.

A todos los efectos, son de aplicación los siguientes:

Límite por siniestro y agregado anual para esta cobertura es de 460.000,00 Euros.
Sub-límite por víctima para esta cobertura es de 100.000,00 Euros.

Permanecen invariables aquellos términos y condiciones que no sean modificadas por esta cláusula.

Cláusula 078: EXTENSIÓN REPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL Y SANCIONES EN EL ÁMBITO DE
LA LOPD

Esta cláusula será de aplicación, siempre y cuando, dicha cobertura aparezca específicamente indicada en las Condiciones
Particulares de la póliza.

DEFINICIONES

Datos Personales: cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables.
Sanción o multa: aquella impuesta por la Agencia de Protección de Datos u organismo competente a consecuencia o
efecto de una conducta

que constituye

la infracción de una norma relativa a la protección de datos.

OBJETO DEL SEGURO

La cobertura de la póliza se extiende a la Responsabilidad civil profesional que pueda derivarse para el Asegurado, de
acuerdo con las leyes vigentes, por daños patrimoniales y morales causados involuntariamente a clientes y Terceros por
hechos que se deriven del incumplimiento o vulneración por el Asegurado de la Legislación y/o normativa vigente de
Protección de Datos de Carácter Personal en el ejercicio de la Actividad profesional especificada en las Condiciones
Particulares, y tal y como venga regulada en los estatutos, disposiciones y reglamentos vigentes.

La cobertura de la póliza se extiende a:

1.

Sanciones o multas impuestas al Asegurado por la Agencia de Protección de Datos u organismo competente como
consecuencia directa del incumplimiento o vulneración de la Legislación y/o normativa vigente de Protección de Datos
de Carácter Personal en relación con una inspección o procedimiento sancionador.

2.

Gastos y costes razonablemente incurridos por el Asegurado, con el previo consentimiento escrito del Asegurador, para
la obtención de asesoramiento por parte de expertos con el propósito de prevenir, mitigar y/o rehabilitar publicidad
negativa de la imagen pública del Asegurado que se haya visto afectada como consecuencia de una reclamación que
sea objeto de cobertura por la póliza y que haya podido tener repercusión negativa pública y social

El Asegurador se reservará el derecho, en todo caso, de designar a un consultor legal especializado para determinar si la
sanción impuesta esta relacionada con áreas en las que no se ha implementado una recomendación ya indicada.

Por lo tanto se deroga parcialmente la exclusión 11. Multas y penalizaciones de las Condiciones Especiales permaneciendo
de aplicación con la siguiente redacción:

Página 8

0000MAQUINA_ESCRIBIR_00120190918.17:24.OMS:/SOC:PRAESPAPYWEB03:9100/31ABB3/27.PAPYRUS

LÍMITES Y SUBLÍMITES

Seguro de RC
Nº Póliza 81842943

11. Multas y penalizaciones
derivada directa o indirectamente de la pérdida de la fianza constituida por el asegurado en garantía de su actividad
profesional, descubiertos fiscales que graven su trabajo, cuotas o cargas colegiales o de seguridad social y cualquier
tipo de multa, penalización o sanción impuestas al Asegurado distintas a las basadas en la legislación de la protección
de datos de carácter personal tanto en procedimientos disciplinarios, administrativos, así como en los seguidos ante
cualquier autoridad u orden jurisdiccional;

EXCLUSIONES

Además de las que resultasen aplicables al ámbito de cobertura de esta garantía del resto de las establecidas en el
condicionado de la póliza, regirán las siguientes exclusiones adicionales con respecto a la responsabilidad civil:

1.

Gastos empleados
derivados de gastos relativos a salarios, horas extras, honorarios, retribuciones de cualquier empleado, socio,
administrador y directivo del Asegurado o empresas del grupo.

2.

Proceso de adaptación
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derivada de no haberse llevado a cabo de forma acreditada el proceso de adaptación o mantenimiento o incluso
durante la realización de dicho proceso de adaptación de protección de datos.

3.

Sanciones o multas
derivadas directa o indirectamente de sanciones o multas impuestas por la violación de los derechos de propiedad
industrial, intelectual, patentes y marcas.

4.

Incumplimiento
derivado del incumplimiento de la legislación vigente cuando dicho incumplimiento haya sido identificado por el
tercero y no se hayan implementado por parte del Asegurado las recomendaciones que se hayan especificado.

5.

Información/documentación facilitada errónea
que pueda sobrevenir por inexactitudes, ocultaciones, omisiones y no veracidad en los datos e informes que
proporcionen los clientes al asegurado para la prestación del servicio.

6.

Errores de terceros o clientes
derivada directa o indirectamente de defectos o fallos de terceros o clientes del Asegurado

7.

Gastos de retirada
por los gastos derivados de la retirada, reposición y/o de la mejora de la protección de los datos extraviados,
perdidos, deteriorados o cedidos.

8.

Fallos mecánicos
derivados de un

fallo mecánico, interrupción eléctrica, corte, sobretensión, apagón o fallo de los sistemas de

telecomunicaciones

LIMITES

A todos los efectos, el límite por siniestro y agregado anual para esta cobertura es de 50.000,00 Euros.

FRANQUICIA

La franquicia aplicable para esta cobertura es de 600,00 Euros.

Permanecen invariables aquellos términos y condiciones que no sean modificadas por esta cláusula.

Cláusula 020: LÍMITE MÁXIMO DE INDEMNIZACIÓN POR PERÍODO DE SEGURO O AGREGADO
ANUAL

LÍMITE MÁXIMO DE INDEMNIZACIÓN POR PERÍODO DE SEGURO O AGREGADO ANUAL

Esta cláusula será de aplicación, siempre y cuando, aparezca específicamente indicada en las Condiciones Particulares de
la póliza.

Conforme al artículo de las Condiciones Especiales, Límite de indemnización,
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Límite de indemnización por período de seguro.
La cantidad que el Asegurador se compromete a pagar como máximo por la suma de todas indemnizaciones, realizadas
con cargo a siniestros amparados por la Póliza, y correspondientes a un mismo periodo de seguro. DE DICHO LÍMITE SE
DEDUCIRÁN, EN SU CASO, LAS FRANQUICIAS PACTADAS.

Se hace constar expresamente que el límite máximo de indemnización por periodo de seguro o agregado anual de
aplicación a la póliza es 750.000,00 Euros.

Permanecen invariables aquellos términos y condiciones que no sean modificadas por esta cláusula.

Cláusula 049: EXTENSIÓN GESTORES

Esta cláusula será de aplicación, siempre y cuando, dicha cobertura aparezca específicamente indicada en las Condiciones
Particulares de la póliza.

Tal y como se señala en las Condiciones Particulares de la póliza, el Objeto del Seguro se extiende a la responsabilidad civil
profesional que pueda derivarse para el Asegurado, de acuerdo con las leyes vigentes por daños patrimoniales causados
involuntariamente a cliente o terceros por hechos que deriven de errores profesionales en que pueda incurrir el asegurado
en el ejercicio de la actividad profesional de Gestor, tal y como venga regulada en los estatutos, disposiciones y
reglamentos vigentes.

EXCLUSIONES

Además de las exclusiones de las Condiciones Especiales y Generales de la póliza aplicables a esta cobertura, regirán
las siguientes exclusiones adicionales con respecto a la responsabilidad civil:

1.

Administración Pública derivada de la actividad profesional estando al servicio de la Administración pública, estatal,
autonómica, local o institucional, o con funciones de director, apoderado o empleado con bancos, cajas de ahorro,
cajas rurales, cooperativas de crédito y demás entidades de crédito o ahorro.

2.

Información sobre solvencia derivadas de haber comunicado a persona distinta del comitente informaciones acerca
de la falta de solvencia de una persona o empresa, o bien no haber cumplido las obligaciones asumidas de
investigar la solvencia crediticia de una persona o empresa.

3.

Seguros derivada de no haber concluido pólizas de seguros, haber dejado caducar éstas, o bien no haberlas hecho
debidamente;

4.

Evasión fiscal y supuestos de hecho sobre concursos de acreedores derivada de haber realizado negocios que, de
alguna forma, vayan en contra de las buenas costumbres especialmente que tengan la finalidad de evasión fiscal, o
bien haber creado supuestos de hecho que caigan bajo la normativa legal vigente sobre concursos de acreedores.

LIMITES

A todos los efectos, el límite por siniestro y agregado anual para esta cobertura es de 460.000,00 Euros.

FRANQUICIA

La franquicia aplicable para la actividad de Gestor es de 0,00 Euros

Permanecen invariables aquellos términos y condiciones que no sean modificadas por esta cláusula.

CONDICIONES ESPECIALES Y GENERALES SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL
MISCELÁNEO

Artículo 1. BASES DE LA PÓLIZA, DECLARACIONES SOBRE EL RIESGO.

La presente póliza ha sido concertada sobre la base del cuestionario solicitud y declaraciones formuladas por el Tomador,
de acuerdo con el cuestionario que le ha sometido el Asegurador, que han motivado la aceptación del riesgo por el
Asegurador, la asunción por su parte de las obligaciones para ella derivadas de la póliza y la fijación de la prima.
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OBJETO DEL SEGURO
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La solicitud,

el cuestionario y otras declaraciones cumplimentados por el Tomador, así como la proposición del Asegurador

en su caso, en unión de esta póliza, constituyen un todo unitario, fundamento de la póliza, que sólo alcanza, dentro de los
límites pactados, los riesgos especificados en la misma. Si el contenido de la póliza difiere de la proposición o de las
cláusulas acordadas, el Tomador podrá reclamar al Asegurador en el plazo de un mes a contar desde la entrega de la
póliza para que subsane la divergencia existente. Transcurrido dicho plazo sin efectuar la reclamación, se estará a lo
dispuesto en la póliza.

Artículo 2. DEFINICIONES.

A efectos de esta póliza se entiende por:

Actividad profesional.
Significa el servicio profesional o negocio prestado por Asegurado según se indica en las Condiciones Particulares bajo el
apartado Objeto del Seguro.

Asegurado.
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Significa, dentro de los límites de la póliza:

a)

La persona física o jurídica que aparezca identificada como tal, de forma expresa, en las Condiciones Particulares o, si
existieran, en los anexos a las mismas o en los certificados emitidos por el Asegurador.

b)

Los Socios, Administradores y personas que, estatutariamente, tengan atribuidas facultades de representación del
Asegurado, en el desempeño de las funciones propias de su cometido y mientras actúen siguiendo sus instrucciones
dentro del ámbito de las actividades propias del riesgo objeto del seguro.

c)

Los empleados del Asegurado, ligados a él por relación de dependencia laboral, siempre y cuando se encuentren
vinculados mediante contrato laboral y alta en la Seguridad Social, en el desempeño de las funciones propias de su
cometido y mientras actúen siguiendo sus instrucciones dentro del ámbito de las actividades propias del riesgo objeto
del seguro.

d)

Los profesionales vinculados al Asegurado por relación mercantil, en el desempeño de las funciones propias de su
cometido y mientras actúen dentro del ámbito de las actividades propias del riesgo objeto del seguro por cuenta de
esta persona y siempre que se reclame igualmente contra la persona señalada en el apartado a.

e)

Becarios, Pasantes y personal en prácticas dependientes del Asegurado ligados a él por relación de dependencia
laboral, siempre que actúen en el desempeño de sus funciones siguiendo las instrucciones del Asegurado dentro del
ámbito del riesgo objeto de seguro.

f)

Empleados del Asegurado que, por cualquier causa (cese, jubilación, etc) hayan dejado de serlo, circunscribiendo la
cobertura a la actividad profesional pasada bajo la dependencia laboral del Asegurado, siguiendo las instrucciones del
Asegurado dentro del ámbito del riesgo objeto de seguro.

g)

El cónyuge o pareja de hecho, los ascendientes o descendientes en cualquier grado y los familiares consanguíneos o
afines hasta el segundo grado del Asegurado, en caso de que el asegurado haya fallecido, haya sido declarado
incapacitado y/o insolvente.

Costas y gastos de defensa.
Significa todos los costes y gastos incurridos, con el previo consentimiento del Asegurador, en la investigación, defensa y
liquidación de cualquier reclamación presentada por primera vez contra el Asegurado durante el periodo de seguro o de
cualquier circunstancia notificada al Asegurador por primera vez durante el periodo de seguro.

Daños y Perjuicios.
A los efectos de la presente póliza, regirán las siguientes definiciones para cada uno de los posibles conceptos
indemnizables a que se refieran las prestaciones a cargo del Asegurador en las coberturas otorgadas por aquél:

·

Daño personal.- Lesión corporal, física o psíquica, o muerte causados a las personas físicas por una circunstancia
imputable a la responsabilidad civil del Asegurado.

·

Daño moral.- Cualquier menoscabo referido a la esfera de la persona y derivada del dolor moral, de la dignidad
lastimada o vejada, el deshonor, el desprestigio, la deshonra y, en general, cualquier daño que no trascienda a la esfera
patrimonial.

·

Daño material.- Pérdida, deterioro o destrucción de animales o cosas como consecuencia de una causa imputable a la
responsabilidad civil del Asegurado.

·

Daño Patrimonial Puro.- La pérdida financiera, cuantificable y susceptible de concreta valoración, directamente
ocasionada en el patrimonio de un tercero, que no es consecuencia, ni directa ni indirecta, de un daño material ni de un
daño personal.
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·

Perjuicio directo.- La pérdida económica, cuantificable y susceptible de concreta valoración, que es consecuencia
directa de los daños personales o materiales amparados por esta póliza y sufrida por el mismo perjudicado, reclamante
de dicha pérdida con cargo a la responsabilidad civil del Asegurado dentro del ámbito de aplicación de la póliza.

Documentos.
Significa los datos digitalizados, información registrada o almacenada en un formato para su uso con un ordenador, micro
código, escrituras, testamentos, acuerdos, mapas, planos, registros, libros escritos o impresos, cartas, certificados,
documentos escritos o impresos de cualquier naturaleza (excluyendo bonos o cupones al portador, pagarés bancarios o del
tesoro, certificados de acciones, sellos u otros instrumentos y efectos negociables).

Error profesional.
Significa todo acto u omisión que haya producido un daño del que pueda resultar civilmente responsable el Asegurado y
que se derive necesariamente del riesgo concreto objeto del seguro.

Fecha retroactiva.
Significa la fecha a partir de la cual se tomará en consideración la cobertura aseguradora del hecho generador de

regulado en el apartado de "DELIMITACION TEMPORAL. COBERTURA RETROACTIVA" de estas Condiciones.

Dicha fecha aparecerá señalada y perfectamente identificada en las Condiciones Particulares de la póliza.

Franquicia.
Significa la cantidad, importe, porcentaje o procedimiento para su deducción de cada siniestro que correrá por cuenta del
Asegurado y, por tanto, no estará a cargo del Asegurador, por ser asumido directamente por el Asegurado, según lo
señalado en el Artículo 7 de esta póliza.

Límite de indemnización.
Significa la cantidad máxima que abonará el Asegurador de acuerdo con lo previsto en el Artículo 7 de esta póliza.

Periodo de seguro.
Significa el periodo indicado en las Condiciones Particulares, comprendido entre la fecha en que toma efecto la vigencia de
la póliza y la fecha de conclusión de la póliza (ambos días incluidos) o de cada una de las posibles prórrogas, si las hubiera.

Persona o entidad económicamente asociada.
Significa:

a)

cualquier negocio controlado o gestionado por el Asegurado o en el cual el Asegurado tiene un interés financiero o
ejecutivo;

b)

cualquier empresa en la cual el Asegurado ostenta o controla de forma directa o indirecta más del 15% de su capital;

c)

cualquier persona con un cargo ejecutivo o directivo dentro del Asegurado o que fuese considerado como administrador
de hecho del Asegurado;

d)

cualquier empresa que posea o controle, directa o indirectamente, cualquier parte del capital social del Asegurado.

Póliza.
Significa el documento que contiene las condiciones reguladoras del contrato de seguro.
Forman parte integrante de la póliza: las Condiciones Particulares, Especiales, Generales, Cláusulas, Anexos y los
Suplementos o Apéndices que se emitan a la misma para complementarla o modificarla.

Reclamación.
Significa cualquier:

a)

requerimiento escrito fehaciente por un tercero perjudicado al Asegurado, y comunicado por éste al Asegurador o
comunicado directamente por el tercero perjudicado al Asegurador, requiriendo la reparación de un daño y/o la
indemnización de los perjuicios de los que pudiera resultar civilmente responsable el Asegurado, de acuerdo con los
términos y condiciones previstos en la póliza.

b)

procedimiento judicial o administrativo iniciado por un Tercero perjudicado contra el Asegurado, o contra el Asegurador
en ejercicio de la acción directa, requiriendo la reparación de un daño y/o la indemnización de los perjuicios de los que
pudiera resultar civilmente responsable el Asegurado, de acuerdo con los términos y condiciones previstos en la póliza.

Siniestro.
Significa cualquier todo hecho del que pueda resultar civilmente responsable el Asegurado, siempre que sea objeto de esta
póliza y ponga en juego las garantías de la misma según los términos y condiciones pactados.

Tendrán la consideración de un sólo y único siniestro, que se entenderá realizada en el momento en que se realizó la
primera reclamación:
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·

El conjunto de reclamaciones originados por una misma causa o evento siniestral, cualesquiera que sea el número de
reclamantes o independientemente de que la reclamación se dirija contra el Asegurador o, exclusivamente contra el
Asegurado o, conjunta o separadamente con el Asegurado, contra las personas de las que legalmente deba responder.

·

El conjunto de las consecuencias de varios errores profesionales cometidos en un mismo acto.

·

El conjunto de las consecuencias de varias acciones derivadas de la misma o igual fuente de error profesional si las
actividades ejercidas profesionalmente guardan entre sí dependencia.

Sistema informático.
Significa cualquier ordenador, equipo de procesamiento de datos, medio o parte de los mismos, o un sistema de
almacenamiento y recuperación de datos, o un sistema de comunicaciones, red, protocolo o parte de los mismos, o
cualquier programa informático (incluyendo a título enunciativo pero no limitativo programas de aplicaciones, sistemas
operativos, entornos ejecutables o compiladores), soportes lógicos inalterables o micro códigos, o cualesquiera
documentos electrónicos utilizados a raíz de la propiedad, protección y gestión de los sistemas electrónicos de
comunicación, página de Internet mundial, sitio de Internet, sitio de intranet, sitio de extranet o dirección(es) de Internet

0000MAQUINA_ESCRIBIR_00120190918.17:24.OMS:/SOC:PRAESPAPYWEB03:9100/31ABB3/27.PAPYRUS

del Asegurado.

Solicitud.
Significa la solicitud escrita y cualquier declaración de renovación firmada por el Tomador o el Asegurado junto con
cualquier otra información facilitada al Asegurador antes de la fecha de inicio o de renovación de esta póliza.

Tercero.
Significa cualquier persona física o jurídica distinta de:

a)

El Tomador del Seguro y/o de quien sea u ostente la condición de Asegurado.
Se hace constar que, cuando se haya contratado la cobertura de Responsabilidad Civil Patronal y sólo en este
supuesto, el personal vinculado al Asegurado por una relación de carácter laboral tendrá la condición de tercero única y
exclusivamente a efectos y dentro del objeto

b)

de la indicada cobertura.

Las personas jurídicas filiales o matrices del Asegurado y/o del Tomador, así como cualquier otra sobre la que
mantengan participación de control en su titularidad.

Tomador.
Significa la persona física o jurídica que, juntamente con el Asegurador, suscribe esta póliza y al que corresponden las
obligaciones que del mismo deriven salvo las que, por su naturaleza, deban ser cumplidas por el Asegurado.

Virus.
Significa cualquier código ejecutable no autorizado que se replica a sí mismo a través de una red o sistema informático ya
sea denominado un virus, bomba lógica, gusano, caballo de Troya o conocido por cualquier otro nombre.

Artículo 3. COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL.

3.1. Objeto del Seguro.

Responsabilidad civil profesional que pueda derivarse para el Asegurado, de acuerdo con las leyes vigentes, por daños
patrimoniales causados involuntariamente a clientes o terceros por hechos que deriven de errores profesionales en que
pueda incurrir el Asegurado en el ejercicio de la actividad profesional especificada en las Condiciones Particulares, tal y
como dicha profesión venga regulada en los estatutos, disposiciones y reglamentos vigentes.

3.2. Prestaciones del Asegurador.

Dentro siempre de los límites y condiciones fijados en las Condiciones de la póliza, y sujeto al pago de la prima, correrán
por cuenta del Asegurador:

3.2.1.

Indemnización por daños.

El abono de las indemnizaciones a que dieran lugar las reclamaciones presentadas por primera vez contra el Asegurado
durante el periodo del seguro por las cuales el Asegurado esté legalmente obligado a pagar los daños patrimoniales
(incluyendo las costas y gastos del reclamante) y derivadas del desarrollo ordinario de la actividad profesional señalada en
el Objeto del Seguro, a consecuencia de:

a)

Errores profesionales;

b)

Difamación y declaraciones injuriosas;

Página 13

Seguro de RC
Nº Póliza 81842943

c)

Violación no intencional de confidencialidad;

d)

Violación no intencional de derechos a la propiedad intelectual;

3.2.2.

Pérdida o daños a Documentos.

Dentro del sublímite específicamente indicado, quedará amparada la responsabilidad civil del Asegurado, en los términos y
condiciones de la póliza, frente a las reclamaciones que se reciban durante la vigencia del seguro por los daños materiales
causados a los documentos de terceros que obren en su poder para el desarrollo de las actividades que integran el riesgo
objeto de la cobertura, tal y como el mismo se define en las Condiciones Particulares, así como por los costes y gastos en
que razonablemente se deba incurrir para la recuperación o restauración de dichos documentos, siempre que:

a)

Dicho daño sea descubierto y notificado al Asegurador, de manera inmediata, durante la vigencia del seguro.

b)

Los documentos estuvieran bien en poder o bajo la custodia del Asegurado o de cualquier otra persona por la que
aquél debiera responder.

En ningún caso la suma de todos los conceptos que el Asegurador haya de asumir por esta cobertura podrá exceder de

máximo de indemnización por siniestro señalado para esta póliza fuese inferior a 150.000 Euros, será de aplicación el
límite máximo de indemnización por siniestro para esta garantía de pérdida o daños de documentos.

Asimismo, se pacta una franquicia del 10% del importe del siniestro con un mínimo de 300 Euros.

Además de las que resultasen aplicables al ámbito de cobertura de esta garantía y del resto de las establecidas en el
condicionado de la póliza, regirán la siguiente exclusiones adicionales con respecto a las reclamaciones derivadas de
daños a documentos de valor artístico, histórico o cultural, o que de cualquier otra forma entrañen un valor específico
por el propio carácter del documento en sí.

3.2.3.

Costes de representación.

Todos los costes legales incurridos por el Asegurado con el consentimiento previo del Asegurador para la representación
en una investigación u otra acción legal que tiene, en la exclusiva opinión del Asegurador, una relevancia directa a
cualquier reclamación, hecho conocido o evento que pudiera formar el objeto de una indemnización bajo esta póliza.

3.2.4.

Costes de defensa para la protección de datos.

Hasta un máximo de 150.000 euros en el límite agregado anual durante el periodo del seguro, el Asegurador asumirá los
costes legales y gastos incurridos por el Asegurado con el consentimiento previo del Asegurador para la defensa de
cualquier acción legal presentada bajo la legislación referente a la protección de datos vigente o legislación similar,
siempre y cuando acto, error u omisión que dé lugar a las acciones legales, hubiera sido cometido por el Asegurado en el
transcurso ordinario de la actividad profesional objeto del seguro;

Corresponderá siempre y en todo caso al Asegurador el nombramiento de abogados y asesores legales para actuar por
cuenta del Asegurado;

Si el fallo o resultado del procedimiento judicial o administrativo condenara al Asegurado a abonar sanción o
indemnización alguna en el ámbito de la legislación referente a la protección de datos vigente, el Asegurador no se hará
cargo de ésta.
Si el Asegurador estima improcedente el recurso, lo comunicará al Asegurado, quedando éste en libertad para
interponerlo por su exclusiva cuenta, y quedando el Asegurador liberado de cualquier pago de gastos y costes judiciales
para el recurso.

3.2.5.

Defensa del Asegurado.

Las costas y gastos de defensa judiciales o extrajudiciales inherentes a la reclamación, que se abonarán en la misma
proporción existente entre la indemnización que deba satisfacer el Asegurador de acuerdo con lo previsto en la póliza, y el
importe total de la responsabilidad del Asegurado.

3.2.5.1. Defensa Jurídica.

En cualquier procedimiento judicial que se derive de un siniestro amparado por la póliza, el Asegurador asumirá a sus
expensas, salvo pacto en contrario, la dirección jurídica frente a la reclamación del perjudicado, designando los Letrados y
Procuradores que defenderán y representará al Asegurado en las actuaciones judiciales que se le siguieren en reclamación
de responsabilidades civiles cubiertas por esta póliza, y ello aun cuando dichas reclamaciones fueren infundadas.
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EL ASEGURADOR NO ASUMIRÁ NI LA DIRECCIÓN JURÍDICA NI LA DEFENSA JURÍDICA FRENTE A LAS RECLAMACIONES
DEL PERJUDICADO CUYA CUANTÍA DE RECLAMACIÓN QUEDE POR DEBAJO DE LA FRANQUICIA QUE EN SU CASO SE
ESTABLEZCA EN LAS CONDICIONES PARTICULARES DE LA PÓLIZA.

El Asegurado deberá prestar la colaboración necesaria a dicha defensa, comprometiéndose a otorgar los poderes y la
asistencia personal que fueren precisos.

3.2.5.2. Defensa civil, penal y fianza.

En el supuesto de que con motivo del desarrollo de la actividad asegurada, se iniciara un procedimiento civil o penal,
siempre y cuando en este último supuesto la acusación/imputación sea por culpa o negligencia, nunca por dolo, contra el
o los Asegurados derivado de un siniestro cubierto por la póliza, queda garantizado lo siguiente:

·

La defensa del Asegurado por los abogados y procuradores que designe el Asegurador.

·

La constitución de las fianzas que puedan serle exigidas como garantía de responsabilidades civiles declaradas en el
posterior juicio.
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·

El pago de todos los gastos judiciales, excepto cualquier tipo de sanción o multa, que se pudieran producir como
consecuencia del procedimiento judicial.

Una vez conocido el fallo o resultado del procedimiento judicial, la Asegurador se reserva la decisión de interponer los
recursos legales que procedieran contra dicho fallo o resultado.

Si el Asegurador estima improcedente el recurso, lo comunicará al Asegurado, quedando éste en libertad para interponerlo
por su exclusiva cuenta, y el Asegurador, obligado a reembolsarle los gastos judiciales y los de abogado y procurador,
únicamente en el supuesto de que dicho recurso prosperase.

No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, cuando quien reclame esté también asegurado con el mismo
Asegurador o exista algún otro posible conflicto de intereses, el Asegurador comunicará inmediatamente al Asegurado la
existencia de esas circunstancias, sin perjuicio de realizar aquellas diligencias que por su carácter urgente sean
necesarias para la defensa. Únicamente cuando se considere por ambas partes que es insalvable ese conflicto de
intereses, el Asegurado podrá optar, en tiempo y forma, entre el mantenimiento de la dirección jurídica por el Asegurador o
confiar su propia defensa a otra persona. En este último caso, la Aseguradora quedará obligada a abonar los gastos de tal
dirección jurídica hasta el límite de 6.000 euros por siniestro.

3.2.5.3. Liberación de Gastos.

El lmite de indemnización

se entenderá liberado de cualquier deducción por los honorarios costas y gastos derivados de

la Defensa Jurídica del Asegurado, cuando la suma de aquellos gastos con las demás prestaciones satisfechas exceda
del

Límite de indemnización

por siniestro.

El pago de las costas y gastos judiciales, gastos de defensa del Asegurado y la constitución de fianzas que pudieran
derivarse del siniestro, tendrán un límite independiente igual al 10% del límite de indemnización por siniestro
contemplado en las citadas Condiciones Particulares.

EN EL SUPUESTO QUE LA ACCIÓN SE EJERCITE ANTE TRIBUNALES EXTRANJEROS, NO SE APLICARÁ LA PRESENTE
CLAUSULA DE LIBERACIÓN DE GASTOS, QUEDANDO LOS MISMOS SIEMPRE INCLUIDOS EN EL LÍMITE MÁXIMO DE
INDEMNIZACIÓN POR SINIESTRO, QUE CONSTITUIRÁ LA CANTIDAD MÁXIMA A CARGO DEL ASEGURADOR.

Artículo 4. DELIMITACION TEMPORAL. COBERTURA RETROACTIVA.

La presente póliza cubre únicamente las reclamaciones que se formulen por primera vez contra el Asegurador durante
el período de seguro por actos u omisiones generadores de responsabilidad civil, por actos u omisiones cometidos o
supuestamente cometidos durante el periodo de Seguro o con anterioridad al mismo, pero siempre con posterioridad a
la fecha retroactiva

indicada en las Condiciones Particulares.

A los efectos de esta póliza constituye reclamación cualquier comunicación escrita del tercero perjudicado dirigida al
asegurado, o en su caso al Asegurador en ejercicio de la acción directa, exigiendo responsabilidad por lo daños
causados, que se encuentren amparados en la póliza, y el resarcimiento de los mismos.

No serán objeto de cobertura las reclamaciones de las que el Asegurado hubiera tenido conocimiento con anterioridad a
la fecha de efecto de esta póliza, ni las reclamaciones derivadas de actos u omisiones conocidos, entendidos como todo
hecho, incidencia, circunstancia o acontecimiento que el Asegurado conociera antes de la fecha de efecto de la póliza y
del que pudieran derivarse futuras responsabilidades y/o reclamaciones frente al mismo.
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En caso de que existiese otra póliza que cubriese total o parcialmente las reclamaciones por actos u omisiones
ocurridos durante el periodo de retroactividad indicado en las Condiciones Particulares, la presente póliza no otorgará
cobertura alguna.

Una vez finalizada la póliza, el Asegurador queda liberado del pago de cualquier prestación por cualquier reclamación
que no se le haya comunicado con anterioridad a la fecha de expiración, sea cual sea el momento en que se produjo el
hecho generador de la obligación de indemnizar.

Artículo 5. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA y JURISDICCIÓN.

Salvo en el caso en que se previniese específicamente y de forma expresa lo contrario en las Condiciones Particulares, la
garantía de la presente póliza comprende la responsabilidad civil en que pudiera incurrir el Asegurado a consecuencia

territorios asociados, conforme la legislación y buenas prácticas del país donde se haya producido el error profesional.

Quedando expresamente excluída cualquier reclamación interpuesta en Estados Unidos, Canadá y territorios asociados,
así como cualquier resolución o sentencia dictada o que se encuentre bajo la jurisdicción de estos países.

Respecto a la jurisdicción, se limita a aquellas reclamaciones efectuadas contra el Tomador y/o Asegurado o
directamente al Asegurador, por un hecho cubierto por la póliza, siempre que las reclamaciones se hayan ejercitado
directamente por el perjudicado ante Juzgados y Tribunales españoles.

El pago de las indemnizaciones por daños ocurridos o manifestados en el extranjero se realizará siempre en Euros.

En todo caso, el Asegurador no dará cobertura, ni asumirá la obligación del pago de reclamaciones o indemnizaciones,
ni proporcionará beneficio alguno, con cargo a esta póliza, si este pago o el cumplimiento de las obligaciones de
cobertura del Asegurador diera lugar a que éste pudiera recibir una sanción, prohibición o restricción conforme a las
resoluciones de las Naciones Unidas o de la Unión Europea, así como cualquier normativa relativa a sanciones
económicas o comerciales internacionales que sea de aplicación.

Artículo 6. EXCLUSIONES.

El Asegurador no será responsable de efectuar pago alguno en relación con cualquier circunstancia o reclamación:

1. Responsabilidad Patronal
derivada directa o indirectamente de cualquier accidente o enfermedad laboral, así como de cualquier una lesión física,
enfermedad, dolencia, lesión psicológica, angustia emocional, conmoción nerviosa o muerte sufrida por cualquier
empleado derivada de o durante el transcurso de su empleo para el Asegurado, o por cualquier incumplimiento de
cualquier obligación por parte del Asegurado como patrono o empleador hacia cualquier socio, apoderado,
administrador, empleado o un candidato de empleo; salvo que pudiera estar cubierta por esta póliza mediante inclusión
expresa en las Condiciones Particulares.

2. Daños personales / daños materiales / daños morales
por lesión física, enfermedad, dolencia, lesión psicológica, angustia emocional, conmoción nerviosa o muerte sufrida
por cualquier persona; o cualquier pérdida, daño, deterioro o destrucción de bienes materiales salvo si dicha
reclamación deriva directamente de un incumplimiento del deber profesional por parte del Asegurado;

3. Terrenos, edificios, etc.
derivada directa o indirectamente de la propiedad, posesión, arrendamiento, ocupación o el uso por o por cuenta del
Asegurado de cualquier terreno, edificio, avión, barco, navío o vehículo de propulsión mecánica;

4. Deshonestidad
derivada directa o indirectamente de cualquier acto u omisión deshonesto, fraudulento, malicioso o ilegal del
Asegurado o cualquier empleado;

5. Responsabilidad contractual
derivada directa o indirectamente de cualquier incumplimiento o violación, real o presunta, de cualquier obligación
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asumida contractualmente por el Asegurado

más allá de lo que le correspondería legalmente; así como de cualquier

responsabilidad contractual que exceda de la legal;

6. Productos
derivada de o en relación con:
a) bienes o productos vendidos, suministrados, distribuidos, reparados, alterados, fabricados, instalados o mantenidos;
o
b) edificios, trabajos de construcción o estructuras físicas construidas, reparadas, instaladas, levantadas, eliminadas o
derribadas; por el Asegurado o cualquier persona o entidad económicamente asociada o un contratista o subcontratista
del Asegurado;

7. Insolvencia/quiebra del Asegurado
derivada de o en relación directa o indirecta a la insolvencia, concurso o quiebra del Asegurado;

8. Contaminación
basada en, derivada de o en relación directa o indirecta con, en consecuencia de o de cualquier manera involucrando
polución o contaminación de cualquier tipo, así como con cualquier daño medioambiental o amenaza de que tal daño
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ocurra;

9. Hechos conocidos a la fecha de efecto
derivada de cualquier circunstancia o hecho del cual el Asegurado tuviera conocimiento o debería razonablemente
haber tendido conocimiento a la fecha de efecto de esta póliza, ya sea haya notificado bajo cualquier otro seguro o no;

10. Otros seguros
con respecto a la cual el Asegurado tenga derecho a indemnización bajo cualquier otro seguro, salvo en el caso de
cualquier cantidad que exceda el importe a pagar bajo dicho otro seguro;

11. Multas y penalizaciones
derivada directa o indirectamente de la pérdida de la fianza constituida por el asegurado en garantía de su actividad
profesional, descubiertos fiscales que graven su trabajo, cuotas o cargas colegiales o de seguridad social y cualquier
tipo de multa, penalización o sanción impuestas al Asegurado tanto en procedimientos disciplinarios, administrativos,
así como en los seguidos ante cualquier autoridad u orden jurisdiccional;

12. Reclamaciones por personas o entidades económicamente asociadas
presentadas contra el Asegurado por una persona o entidad económicamente asociada, ya sea sola o junto con otra
persona o entidad. Sin embargo, esta exclusión no aplicará a cualquier reclamación presentada por un tercero
independiente contra una persona o entidad económicamente asociada y que pudiera estar cubierta por esta póliza
mediante inclusión expresa en las Condiciones Particulares;

13. Fecha de retroactividad
derivada directa o indirectamente de cualquier acto u omisión ocurrido o supuestamente ocurrido antes de la Fecha de
retroactividad indicada en las Condiciones Particulares;

14. Contaminación radioactiva o explosivo nuclear
directa o indirectamente causada por, contribuida a o derivada de;
a) radiación ionizante o contaminación por radioactividad de cualquier combustible nuclear o de cualquier residuo
nuclear de la combustión de combustible nuclear, o
b) las propiedades radioactivas, tóxicas, explosivas u otras propiedades peligrosas de cualquier explosivo o componente
nuclear;

15. Franquicia
derivada directa o indirectamente de cualquier reclamación cuya cuantía sea inferior al importe señalado como
franquicia. La franquicia será deducida de toda y cada una de las reclamaciones pagadas bajo esta póliza;

16. Guerra
derivada directamente o indirectamente o a consecuencia de, guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros,
hostilidades (se haya o no declarado guerra), guerra civil, rebelión, revolución, insurrección, o la confiscación o
nacionalización o requisición o destrucción de o daños a propiedades por o bajo el orden de cualquier gobierno o
autoridad pública o local;

17. Terrorismo
derivada directa o indirectamente, o a consecuencia de cualquier acto de fuerza o violencia con fines políticos,
religiosos, etc con la intención de derrocar o influenciar cualquier gobierno, o con el propósito de atemorizar a la
población por cualquier persona o personas actuando solos o por cuenta de o en conexión con cualquier organización;
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En caso de conflicto sobre si esta exclusión es de aplicación o no, el Asegurado tendrá la carga de la prueba para
demostrar que esta exclusión no es de aplicación;

18. Amianto y moho tóxico
derivada directa o indirectamente o de cualquier manera involucrando:
a) amianto o materiales que contengan amianto en cualquier forma o cantidad; o
b) la formación, crecimiento, presencia, emisión o dispersión, real, potencial o supuesta de cualquier hongo, moho,
espora o micotoxina de cualquier tipo; o
c) cualquier acción tomada por cualquier parte en relación con la formación, crecimiento, presencia, emisión o
dispersión, real, potencial o supuesta (incluida la investigación de, pruebas, detección, vigilancia, tratamiento, remedio
o eliminación) de cualquier hongo, moho, espora o micotoxina de cualquier tipo, ya sea en respuesta a una orden
gubernamental o regulatoria, requerimiento, directiva, mandato, decreto u otros;

En caso de conflicto sobre si esta exclusión es de aplicación o no, el Asegurado tendrá la carga de la prueba para
demostrar que esta exclusión no es de aplicación;

19. Otros nombramientos

a) administrador o directivo del Asegurado o de cualquier otra empresa, o derivada de la gestión del Asegurado o de
cualquier otra empresa; o
b) fiduciario de cualquier fideicomiso o como administrador, gestor, miembro de cualquier comisión o empleado de
cualquier fondo de pensión o cualquier otro plan o fondo de prestaciones para empleados, ya sea para el beneficio de
los miembros o empleados del Asegurado u otro tipo;

20. Pérdidas de negocio
derivada de:
a) cualquier pérdida de negocio o pérdida comercial incurrida por cualquier negocio gestionado o llevado a cabo por el
Asegurado (incluyendo la pérdida de cualquier cuenta de cliente o negocio);
b) el cobro excesivo o recepción indebida o impropia, real o presunto, de honorarios por el Asegurado;
c) honorarios profesionales devengados por el asegurado y/o provisiones de fondos entregadas.

21. Virus
derivada directa o indirectamente de cualquier Virus;

22. Patentes
derivada directa o indirectamente de la violación de cualquier patente;

23. Acoso y/o discriminación
derivada directa o indirectamente de cualquier tipo de acoso, discriminación sexual, racial, religioso, etc y actividades
relacionadas con material pornográfico;

24. Calumnia, injuria o difamación
por daños por calumnia, injuria o difamación derivados directa o indirectamente de declaraciones hechas o publicadas
por el Asegurado salvo si el Asegurado puede demostrar que ni sabía ni debería razonablemente haber conocido que la
declaración era calumniosa, injuriosa o difamatoria en el momento en que fue publicada;

25. Asesoramiento financiero
derivada directa o indirectamente de o relacionada con la prestación por el Asegurado de cualquier servicio de
inversión, asesoramiento de inversión o financiero o gestiones hechas por o por cuenta del Asegurado en relación con la
adquisición, venta o cesión de títulos, valores, acciones, fondos de inversión y, en general, cualquier instrumento
financiero;

26. Planes de prestaciones para empleados / acciones y participaciones
derivada directa o indirectamente de la gestión o administración de cualquier pensión u otro fondo o plan de
prestaciones para empleados o fondo fiduciario, o la venta o compra o negociación con cualesquiera acciones,
participaciones o valores, u opciones sobre las mismas, o el uso indebido de cualquier información relacionada con los
mismos o el incumplimiento de cualquier legislación o regulación relacionada;

27. Acción o investigación oficial
derivada de cualquier acción o investigación oficial o por orden de cualquier organismo o autoridad local o
gubernamental; salvo lo relativo a la cobertura de costes de representación.

28. La pérdida, daño o destrucción de dinero o valores pecuniarios
derivada de la pérdida, daño o destrucción de cualesquiera cheques, pagarés, letras de cambio, signos o valores
pecuniarios, entendiéndose como pérdida tanto el puro extravío como el robo, hurto o apropiación indebida, así como
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falta de dinero en caja, errores en pagos y/o duplicidad de los mismos cometidos tanto por medios manuales como
electrónicos;

29. Actos deliberados
derivados directa o indirectamente de cualquier incumplimiento deliberado, acto, omisión o contravención cometida y
consentida o ignorada por el asegurado, actos dolosos, haberse desviado a sabiendas de la ley, disposiciones,
instrucciones o condiciones de los clientes o de personas autorizadas por ellos, o por cualquier infracción del deber
profesional hecha a sabiendas, así como haber creado supuestos de hecho que adolezcan de nulidad o sean
susceptibles de impugnación conforme a la normativa legal vigente. En todo caso, las derivadas de delitos o faltas por
acciones y omisiones dolosas penadas por ley;

30. Falta cualificación profesional
derivados de suplantación, falsedad, insuficiencia o falta de cualificación profesional, titulación, autorización o
cualquier requisito para el ejercicio profesional objeto del seguro;

31. Acceso a los sistemas informáticos
derivados de fallos para impedir el acceso a los sistemas informáticos de personas no autorizadas o excediendo una
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autorización;

32. Fallos mecánicos
derivados de un

fallo mecánico, interrupción eléctrica, corte, sobretensión, apagón o fallo de los sistemas de

telecomunicaciones;

33. Otras actividades profesionales
derivada de cualquier actividad no señalada específicamente en las Condiciones Particulares de la póliza;

Artículo 7.

LÍMITE DE INDEMNIZACIÓN Y FRANQUICIA.

7.1. Límite y sub-límites de indemnización.

El límite máximo de indemnización que corre por cuenta del Asegurador, correspondiente a todas las prestaciones a su
cargo. PARA CALCULAR LA CUANTÍA RESULTANTE DEBERÁ DESCONTARSE, EN SU CASO, LA FRANQUICIA PACTADA.

En todo caso, el citado límite máximo representa la cantidad total que el Asegurador se compromete a asumir por el
conjunto de las indemnizaciones y gastos a su cargo, con independencia de las coberturas que pudieran verse afectadas
en un mismo supuesto, y del número de reclamaciones, Asegurados reclamados y prestaciones cubiertas durante el
periodo de seguro.

a)

Límite de indemnización por siniestro.
La cantidad que el Asegurador se compromete a pagar como máximo por la suma de todas indemnizaciones, realizadas
con cargo a cada siniestro amparado por la póliza, sea cual fuese el número de coberturas afectadas y el número de
víctimas o perjudicados. DE DICHO LÍMITE SE

DEDUCIRÁN, EN SU CASO, LAS FRANQUICIAS PACTADAS.

Dicho límite aparece identificado como tal, de forma expresa, en las Condiciones Particulares.

b)

Límite de indemnización por período de seguro.
La cantidad que el Asegurador se compromete a pagar como máximo por la suma de todas indemnizaciones, realizadas
con cargo a siniestros amparados por la póliza, y correspondientes a un mismo periodo de seguro. DE DICHO LÍMITE
SE DEDUCIRÁN, EN SU CASO, LAS FRANQUICIAS PACTADAS.

Dicho límite, si existiera,

aparece identificado como tal, de forma expresa, en las Condiciones Particulares y/o

cláusulas y anexos emitidos por el Asegurador.

c)

Sub-límites.
Cantidades indicadas en las condiciones de la póliza que representan los límites máximos asumidos por el Asegurador
para cada una de los conceptos especificados en dichas condiciones. A tal efecto, se entenderá como sublímite por
víctima la cantidad máxima indemnizable por la póliza por cada persona física afectada por lesiones, secuelas e incluso
la muerte, estableciéndose en cualquier caso como sublímite máximo por siniestro, el establecido en las condiciones
de la póliza como máximo de indemnización por siniestro.

CUALQUIER SUBLÍMITE QUE SE ESTABLEZCA EN PÓLIZA QUEDARÁ SIEMPRE COMPRENDIDO DENTRO DEL LÍMITE
BAJO EL QUE QUEDE ESTABLECIDO.

LA EXISTENCIA DE CUANTOS LÍMITES Y SUBLÍMITES SE CONVENGAN EN PÓLIZA NO SUPONDRÁ, EN NINGÚN CASO,
UNA CANTIDAD SUPERIOR A LA DEL LÍMITE MÁXIMO CONSIGNADO EN EL PÓLIZA.
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7.2. Franquicia.

EL ASEGURADOR SÓLO INDEMNIZARÁ HASTA EL LÍMITE O SUB-LÍMITE DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE
DESCONTANDO LA FRANQUICIA PACTADA, QUE SE APLICARÁ A TODAS Y CADA UNA DE LAS RECLAMACIONES.

EL ASEGURADO NO PODRÁ CONCERTAR COBERTURA PARA LAS CUANTÍAS DE LAS FRANQUICIAS QUE RESULTEN A SU
CARGO por los siniestros cubiertos durante la vigencia de la póliza, salvo que cuente con el previo consentimiento del
Asegurador y tal aceptación se haga constar expresamente en las condiciones particulares de la póliza. Esta condición se
considerará como indispensable para la plena eficacia y efectivo funcionamiento de las coberturas de la póliza.

Salvo cláusula en contra, la franquicia no se aplicará a las costas y gastos de defensa.

Artículo 8.

PERFECCIÓN Y EFECTOS.

La póliza se perfecciona por el consentimiento manifestado por la suscripción de la misma, o en su caso, del documento
provisional de cobertura por las partes contratantes. La cobertura contratada y sus modificaciones o adiciones no tomarán

En caso de demora en el cumplimiento de ambos requisitos, las obligaciones del Asegurador comenzarán a partir de las
veinticuatro horas del día en que hayan sido completados.

Artículo 9. PAGO DE LA PRIMA.

9.1. Tiempo de pago.

El Tomador está obligado al pago de la primera prima o de la prima única en el momento de la perfección de la póliza. Las
sucesivas primas se deberán hacer efectivas en los correspondientes vencimientos.

9.2. Determinación de la prima.

En la póliza se indicará expresamente el importe de las primas devengadas o constarán los procedimientos de cálculo para
su determinación. En este último caso, se fijará una prima provisional que tendrá el carácter de mínima y será exigible al
comienzo de cada período de seguro.

9.3. Lugar de pago.

Si en las Condiciones Particulares no se determina ningún lugar para el pago de la prima, éste habrá de efectuarse en el
domicilio del Tomador.

9.4. Consecuencias del impago de las primas.

Si por culpa del Tomador, la primera prima no ha sido pagada o la prima única no lo ha sido a su vencimiento, el
Asegurador tiene derecho a resolver el contrato o exigir el pago de la prima debida en vía ejecutiva con base en la póliza.
En todo caso, y salvo pacto en contrario en las Condiciones Particulares, si la prima no ha sido pagada antes de que se
produzca el siniestro, el Asegurador quedará liberado de su obligación.

En caso de falta de pago de una de las primas siguientes, la cobertura del Asegurador queda suspendida un mes después
del día de su vencimiento. Si el Asegurador no reclama el pago dentro de los seis meses siguientes al vencimiento de la
prima, se entenderá que el contrato queda extinguido.

Si el contrato no hubiere sido resuelto o extinguido conforme a los párrafos anteriores, la cobertura vuelve a tener efecto a
las veinticuatro horas del día en que el Tomador pagó su prima.

Artículo 10. INFORMACIÓN AL CONCERTAR LA PÓLIZA.

El Tomador tiene el deber de mantener informado al Asegurador sobre la naturaleza y circunstancias del riesgo así como
del acontecimiento de cualquier hecho, conocido por el mismo, que pueda agravarlo o variarlo.

Esta obligación comienza al concertar la póliza para cuya conclusión habrá debido declarar el Tomador al Asegurador, de
acuerdo con el cuestionario que éste le someta, todas las circunstancias por él conocidas que puedan influir en la
valoración del riesgo. No obstante, quedará exonerado de tal deber si el Asegurador no le somete cuestionario o cuando,
aún sometiéndoselo, se trate de circunstancias que puedan influir en la valoración del riesgo y que no estén comprendidas
en él.
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El

Asegurador podrá rescindir la póliza mediante declaración dirigida al Tomador, en el plazo de un mes a contar desde el

conocimiento de la reserva o inexactitud del Tomador. Desde el momento mismo en que el Asegurador haga esta
declaración, quedarán de su propiedad las primas correspondientes al período en curso, salvo que concurra dolo o culpa
grave por su parte.

Si el siniestro sobreviniere antes de que el Asegurador hubiera hecho la declaración a que se refiere el párrafo anterior, la
prestación de ésta se reducirá en la misma proporción existente entre la prima convenida en la póliza y la que corresponda
de acuerdo con la verdadera entidad del riesgo. Cuando la reserva o inexactitud se hubiere producido mediando dolo o
culpa grave del Tomador, el Asegurador quedará liberada del pago de la prestación.

Artículo 11. AGRAVACIÓN DEL RIESGO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA.

El Tomador o el Asegurado deberán, durante el curso del contrato, comunicar al Asegurador, tan pronto como les sea
posible, la alteración de los factores y todas las circunstancias declaradas en el cuestionario que agraven el riesgo y sean
de tal naturaleza que, si hubieran sido conocidas por ésta en el momento de la perfección del contrato, o no lo habrían
celebrado o lo habría concluido en condiciones más gravosas.
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Artículo 12. FACULTADES DEL ASEGURADOR ANTE LA AGRAVACIÓN DEL RIESGO.

El Asegurador puede proponer una modificación de las condiciones de la póliza en un plazo de dos meses a contar del día
en que la agravación le haya sido declarada. En tal caso, el Tomador dispone de quince días, a contar desde la recepción
de esta proposición, para aceptarla o rechazarla. En caso de rechazo, o de silencio por parte del Tomador, el Asegurador
puede, transcurrido dicho plazo, rescindir el contrato previa advertencia al Tomador, dándole, para que conteste, un nuevo
plazo de quince días, transcurridos los cuales, y dentro de los ocho siguientes, comunicará al Tomador del Seguro la
rescisión definitiva.

El Asegurador podrá igualmente rescindir de la póliza comunicándolo por escrito al Asegurado dentro de un mes a partir del
día en que tuvo conocimiento de la agravación del riesgo

Artículo 13. CONSECUENCIAS DE NO COMUNICAR LA AGRAVACIÓN DEL RIESGO.

Si sobreviniere un siniestro sin haberse realizado declaración de agravación del riesgo, el Asegurador queda liberado de su
prestación si el Tomador o el Asegurado han actuado con mala fe. En otro caso, la prestación del Asegurador se reducirá
proporcionalmente a la diferencia entre la prima convenida y la que se hubiera aplicado de haberse conocido la verdadera
entidad del riesgo.

En el caso de agravación del riesgo durante la vigencia de la póliza que dé lugar a un aumento de prima, cuando por esta
causa quede rescindido el contrato, si la agravación se hubiera producido por causas ajenas a la voluntad del Asegurado,
éste tendrá derecho a ser reembolsado de la parte de la prima satisfecha correspondiente al período que falte por
transcurrir de la anualidad en curso.

Artículo 14. DISMINUCIÓN DEL RIESGO.

El Tomador o el Asegurado podrán, durante la vigencia de la póliza poner en conocimiento del Asegurador todas las
circunstancias que disminuyan el riesgo y sean de tal naturaleza que, si hubieran sido conocidas por éste en el momento
de la perfección de la póliza, lo habría concluido en condiciones más favorables para el Tomador.

En tal caso, al finalizar el período en curso cubierto por la prima, el Asegurador deberá reducir el importe de la prima futura
en la proporción que corresponda, teniendo derecho el Tomador en caso contrario a la resolución de la póliza y a la
devolución de la diferencia entre la prima satisfecha y la que le hubiera correspondido pagar desde el momento de la
puesta en conocimiento de la disminución del riesgo.

Artículo 15.

DURACIÓN DE LA PÓLIZA.

La presente póliza se suscribe por un período de duración inicial de un año, comenzando sus efectos en la fecha indicada
en las Condiciones Particulares, salvo disposición expresa en contrario acordada entre las partes.

Al vencimiento, la póliza se considerará prorrogada de forma tácita a su vencimiento por periodos de un año. Las partes
pueden oponerse a la prórroga de la póliza mediante una notificación escrita a la otra parte, efectuada con un plazo de,
al menos, un mes de anticipación a la conclusión del período de seguro en curso cuando quien se oponga a la prórroga
sea el Tomador, y de dos meses cuando sea el Asegurador.

Lo mismo resultará aplicable a cualquier modificación que alguna de las partes pretenda introducir en los términos y
condiciones de la póliza, salvo que se trate de una circunstancia sobrevenida que varíe el contenido del riesgo objeto de
las coberturas de la póliza, en cuyo caso habrá de estarse al carácter y alcance de dicha circunstancia.
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Artículo 16.

EXTINCIÓN.

Si durante la vigencia del contrato se produjera la desaparición del interés o del riesgo, el Asegurador tiene el derecho a
hacer suya la prima no consumida.

Artículo 17. OBLIGACIÓN DE COMUNICAR EL SINIESTRO.

El Tomador o el Asegurado deberán comunicar al Asegurador cualquier Reclamación contra un Asegurado tan pronto como
sea posible pero en todo caso dentro del plazo máximo de siete días de haberla conocido, salvo que se haya fijado en
Condiciones

Particulares un plazo más amplio.

En caso de incumplimiento, el Asegurador podrá reclamar los daños y

perjuicios causados por la falta o retraso de la declaración.

Artículo 18. DEBER DE INDICAR CIRCUNSTANCIAS Y CONSECUENCIAS DEL SINIESTRO.

El Tomador o el Asegurado deberán, además, dar al Asegurador toda clase de informaciones sobre las circunstancias y
consecuencias del siniestro. En caso de violación de este deber, el rehúse del siniestro sólo se producirá en el supuesto de

Cada carta de reclamación, orden judicial, citación o proceso y todos los documentos relacionados con los mismos y
cualquier otra notificación escrita de una reclamación, será renviada, sin contestar, a la Aseguradora inmediatamente
después de recibirlos.

Artículo 19. DEBER DE AMINORAR LAS CONSECUENCIAS DEL SINIESTRO.

El Asegurado y el Tomador vendrán obligados a adoptar todas las medidas que favorezcan su defensa frente a las
reclamaciones de responsabilidad, debiendo mostrarse tan diligente en su cumplimiento como si no existiera seguro.
Comunicará al Asegurador inmediatamente de su recepción, y a más tardar en el plazo de 48 horas, cualquier
notificación judicial que llegue a su conocimiento y que pueda estar relacionada con el siniestro.

Ni el Asegurado, ni el Tomador, ni persona alguna en nombre de ellos, podrá negociar, admitir o rechazar ninguna
reclamación sin la autorización del Asegurador.

El incumplimiento de estos deberes facultará al Asegurador para reducir la prestación, haciendo partícipe al Asegurado en
el siniestro en la medida en que con su comportamiento haya agravado las consecuencias económicas del siniestro, o en
su caso, a reclamarle daños y perjuicios.

Si el incumplimiento del Tomador o del Asegurado se produjera con la manifiesta intención de perjudicar o de engañar a al
Asegurador o si obrasen dolosamente en connivencia con los reclamantes o con los damnificados, el Asegurador quedará
liberado de toda prestación derivada del siniestro.

Artículo 20. TRAMITACIÓN DEL SINIESTRO.

El Asegurador tomará la dirección de todas las gestiones relacionadas con el siniestro, actuando en nombre del Asegurado
para tratar con los perjudicados, sus derechohabientes o reclamantes, obligándose el Asegurado a prestar su colaboración.
Si por falta de esta colaboración se perjudicaren o disminuyeren las posibilidades de defensa del siniestro, el Asegurador
podrá reclamar al Asegurado daños y perjuicios en proporción a la culpa del Asegurado y al perjuicio sufrido.

Artículo 21. CONCURRENCIA DE

PÓLIZAS.

Cuando en dos o más pólizas estipulados por el mismo Tomador con distintas compañías se cubran los efectos que un
mismo riesgo puede producir sobre el mismo interés y durante idéntico período de tiempo, el Tomador o el Asegurado
deberán, salvo pacto en contrario, comunicar a cada compañía las demás pólizas que estipule. Si por dolo se omitiera esta
comunicación, las compañías no están obligadas a pagar la indemnización. Una vez producido el siniestro, el Tomador o el
Asegurado deberá comunicarlo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 17, a cada compañía con indicación del nombre
de las demás. Las compañías contribuirán al abono de la indemnización en proporción a la propia suma asegurada o límite
de indemnización sin que pueda superarse la cuantía del daño. Dentro de este límite el Asegurado puede pedir a cada
compañía la indemnización según la respectiva póliza.

Artículo 22. PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.

El Asegurador, dentro de los límites y condiciones de la póliza, abonará la indemnización en el plazo máximo de cinco días
a partir de la fecha en que el importe de dicha indemnización haya sido fijado por sentencia susceptible de ser ejecutada o
haya sido determinada por reconocimiento de responsabilidad hecho por el Asegurado.
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que hubiese concurrido dolo o culpa grave.
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Artículo 23. SUBROGACIÓN Y REPETICIÓN.

23.1. Subrogación del Asegurador en los deberes y derechos del Asegurado.

1.

El Asegurador se subroga en los derechos, acciones y obligaciones del Asegurado para tratar con los perjudicados o sus
derechohabientes y para indemnizarles en su caso.

2.

2. Igualmente, el Asegurador, una vez satisfecha la indemnización, podrá ejercitar los derechos y acciones que, por
razón del siniestro, correspondieran al Asegurado frente a las personas responsables del mismo, hasta el límite de la
indemnización.

3.

El Asegurador no podrá ejercitar los derechos en que se haya subrogado contra el Asegurado.

4.

El Asegurado responderá ante el Asegurador de los perjuicios que, con sus actos u omisiones, pueda causar al
Asegurador en su derecho a subrogarse.

5.

El Asegurador no tendrá derecho a la subrogación contra ninguna de las personas cuyos actos u omisiones den origen
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a responsabilidad del Asegurado, de acuerdo con la Ley, ni contra el causante del siniestro que sea, respecto del
Asegurado, pariente en línea directa o colateral dentro del tercer grado civil de consanguinidad, padre adoptante o hijo
adoptivo que convivan con el Asegurado. Pero esa norma no tendrá efecto si la responsabilidad proviene de dolo o si la
responsabilidad de los mismos está amparada por una póliza. En este último supuesto, la subrogación estará limitada
en su alcance de acuerdo con los términos de dicha póliza.

6.

En caso de concurrencia del Asegurador y el Asegurado frente a tercero responsable, el recobro obtenido se atribuirá al
titular del respectivo derecho y en las titularidades comunes se repartirá entre ambos en proporción de su respectivo
interés.

23.2. Repetición del Asegurador contra el Asegurado.

El Asegurador podrá repetir contra el Asegurado por el importe de las indemnizaciones que haya debido satisfacer como
consecuencia del ejercicio de la acción directa por el perjudicado o sus derechohabientes cuando el daño o perjuicio
causado a tercero sea debido a conducta dolosa del Asegurado.

23.3. Reclamación de daños y perjuicios al Asegurado o al Tomador del seguro.

El Asegurador podrá igualmente reclamar los daños y perjuicios que le hubiere causado el Asegurado o el Tomador en los
casos y situaciones previstos en la póliza, y/o exigirle el reintegro de las indemnizaciones que hubiera tenido que satisfacer
a terceros perjudicados por siniestros no amparados por la póliza.

Artículo 24. PRESCRIPCIÓN.

Las acciones derivadas de la póliza prescriben a los dos años.

Artículo 25. TRANSMISIÓN DEL RIESGO ASEGURADO.

En caso de transmisión del objeto asegurado, el adquirente se subroga, en el momento de la enajenación, en los derechos
del anterior titular, estando obligado el cedente a comunicar esta situación, tanto al adquirente como al Asegurador, por
escrito y en el plazo de quince días.

El adquirente y el Asegurador podrán rescindir la póliza previa comunicación a la otra parte, dentro de los 15 días
siguientes a tener conocimiento de la transmisión o existencia de la póliza.

En caso de rescisión por parte del Asegurador, el mismo queda obligado a mantener las coberturas de la póliza por un
plazo de un mes. En ambos supuestos el Asegurador extornará la parte de prima no consumida de la póliza desde la fecha
efectiva de la rescisión.

Estas normas serán igualmente aplicables en los casos de muerte, suspensión de pagos, quita y espera, quiebra o
concurso del Tomador o del Asegurado.

Artículo 26. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS ENTRE LAS PARTES.

De conformidad con lo establecido en Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades
aseguradoras
y reaseguradoras y el Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las
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entidades
aseguradoras y reaseguradoras, los conflictos que puedan surgir entre las partes podrán resolverse, como sigue:

a)

El Tomador podrá formular sus reclamaciones por escrito, ante el Servicio de Atención de Quejas y Reclamaciones de la
Entidad Aseguradora con dirección: Emilio Vargas, 6, 28043, Madrid, por correo electrónico:
centro.reclamaciones@axa.es, directamente o a través de la página www.axa.es o la web Clientes. Dicho departamento
acusará recibo por escrito de las reclamaciones que se les presenten y las resolverá siempre por escrito motivado.
Para seguros contratados en Cataluña y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código
de consumo de Cataluña, podrá dirigirse, además, a la siguiente dirección: World Trade Center Almeda Park, edificio 6,
Plaza de la Pau s/n, 08940 - Cornellá del Llobregat o contactar en el teléfono 900 132 098.
Una vez transcurrido el plazo de un

mes desde la fecha de presentación de la reclamación, sin que el Servicio de

Atención de Quejas y Reclamaciones

haya resuelto, o bien una vez que haya sido denegada expresamente la admisión

de reclamación o desestimada la petición, podrá acudirse ante los servicios de reclamaciones del Banco de España, la
Comisión Nacional del Mercado de Valores o la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, mediante
presentación de la queja o reclamación, en soporte papel o por medios informáticos, electrónicos o telemáticos. La
reclamación o queja será tramitada de conformidad con el procedimiento previsto en la Orden ECC/2502/2012, de 16
de noviembre, por la que se regula el procedimiento de presentación de reclamaciones ante los Servicios de

Fondos de Pensiones.
Podrá presentar su reclamación en el Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones en la dirección

Paseo de la Castellana, 44 - 28046 - Madrid o en

http://www.dgsfp.mineco.es/reclamaciones/ .

b)

Por decisión arbitral en los términos de los artículos 57 y 58 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre,
por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y leyes complementarias;
o en los
términos de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, en materia de libre disposición conforme a derecho y
salvo aquellos
supuestos en que la legislación de protección de los consumidores y usuarios lo impida (siempre que hubiera acuerdo
por ambas
partes para someterse a este mecanismo de solución de conflictos), siendo los gastos ocasionados satisfechos por
mitad entre
Tomador y Asegurador.

c)

Por mediación en los términos previstos en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación de asuntos civiles y mercantiles.

d)

Por los Jueces y Tribunales competentes (siendo Juez competente para el conocimiento de las acciones derivadas del
contrato de
seguros el del domicilio del Asegurado).

Artículo 27. COMUNICACIONES.

Domicilio de las comunicaciones
Las comunicaciones a AXA, por parte del Tomador del Seguro, del Asegurado o del Beneficiario, se realizarán en el
domicilio social de
aquél, señalado en la póliza, o en su caso, a través del Agente de Seguros.

Las comunicaciones del AXA al Tomador del Seguro, al Asegurado o al Beneficiario se realizarán en el domicilio de los
mismos recogido
en la póliza, salvo que hubieren notificado a AXA el cambio de su domicilio.

Efectividad de las comunicaciones y del pago de primas
Las comunicaciones y pago de primas que efectúe el Tomador del Seguro o el Asegurado a un Agente de Seguros, surtirán
los mismos
efectos que si hubieran sido realizadas directamente a AXA, salvo pacto en contrario.

Las comunicaciones efectuadas por un Corredor de Seguros a AXA en nombre del Tomador del seguro o Asegurado,
surtirán los mismosefectos que si las realizara el propio Tomador del Seguro o el Asegurado, salvo indicación en contrario
de éste.

El pago del importe de la prima efectuado por el Tomador del Seguro al Corredor de Seguros no se entenderá realizado a
AXA, salvo que,
a cambio, el Corredor entregue al Tomador el recibo de prima emitido por AXA.
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Reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y
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El contrato de seguro y sus modificaciones o adiciones deberán ser formalizados por escrito.

Artículo 28. INFORMACIÓN GENERAL PARA EL TOMADOR DEL SEGURO.

Regulación del contrato e información general al tomador
El presente contrato se rige por lo dispuesto en la vigente Ley de Contrato de Seguro (Ley 50/1980, de 8 de octubre;
publicada en el
B.O.E. de 17 de octubre del mismo año) con todas sus modificaciones.

Toda referencia que en este contrato se haga a la Ley, deberá entenderse realizada a la mencionada en el párrafo anterior.
AXA informa al Tomador del seguro que la legislación aplicable es la española y el organismo de control es la Dirección
General de
Seguros y Fondos de Pensiones, dependiente del Ministerio de Economía.
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Legislación aplicable:

·

Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.

·

Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

·

Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y
reaseguradoras.

·

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el
que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).

·

Legislación nacional vigente referente a la Protección de Datos de Carácter Personal.

·

Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma electrónica.

·

Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

·

Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores.

·

Si es un seguro obligatorio la normativa aplicable.

·

Si hay riesgos extraordinarios del Consorcio R.D.L. 7/2004, de 29 de Octubre, por el que se aprueba el texto refundido
del Estatuto
Legal del Consorcio de Compensación de Seguros.

·

Y cualquier otra norma que durante la vigencia de esta póliza pueda ser aplicable.

Cláusulas especiales

Cláusula 011:DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA ESPAÑA

Esta cláusula será de aplicación, siempre y cuando, dicha cobertura aparezca específicamente indicada en las Condiciones
Particulares de la póliza.

DELIMITACION GEOGRAFICA.

Salvo en el caso en que se previniese específicamente y de forma expresa lo contrario en las Condiciones Particulares, la
garantía del presente seguro comprende las responsabilidades que se deriven de actos cubiertos por el contrato
realizados en España, previendo que el Asegurado ha actuado conforme la legislación y buenas prácticas del país
donde haya acaecido el siniestro.

Quedando expresamente excluída cualquier reclamación interpuesta en Estados Unidos, Canadá y territorios asociados,
así como cualquier resolución o sentencia dictada o que se encuentre bajo la jurisdicción de estos países.

Respecto a la Jurisdicción, se limita a aquellas reclamaciones efectuadas contra el Tomador y/o Asegurado o al
Asegurador, por un hecho cubierto por el contrato, siempre que las reclamaciones se hayan ejercitado directamente por
el perjudicado ante Juzgados y Tribunales españoles.
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El pago de las indemnizaciones por daños ocurridos o manifestados en el extranjero se realizará siempre en Euros.

En todo caso, el Asegurador no dará cobertura, ni asumirá la obligación del pago de reclamaciones o indemnizaciones,
ni proporcionará beneficio alguno, con cargo a esta póliza, si este pago o el cumplimiento de las obligaciones de
cobertura del Asegurador diera lugar a que éste pudiera recibir una sanción, prohibición o restricción conforme a las
resoluciones de las Naciones Unidas o de la Unión Europea, así como cualquier normativa relativa a sanciones
económicas o comerciales internacionales que sea de aplicación

Permanecen invariables aquellos términos y condiciones que no sean modificadas por esta cláusula.

Cláusula 016: EXCLUSIÓN GENERAL 1.

Permanecen invariables aquellos términos y condiciones que no sean modificados por esta cláusula.
Cláusula 047: EXTENSIÓN ASESORAMIENTO JURÍDICO-INMOBILIARIO.
De aplicación con: RCP AB AGG UE 01 15 y RCP AB AOC UE 01 15

Esta cláusula será de aplicación, siempre y cuando, dicha cobertura aparezca específicamente indicada en las Condiciones
Particulares de la póliza.

OBJETO DEL SEGURO

La cobertura de la póliza se extiende al asesoramiento jurídico inmobiliario que realicen los Colegiados asegurados a sus
clientes, entendiéndose por tal el concerniente a los contratos y transacciones jurídicas relativas a operaciones
inmobiliarias (compra-venta, arrendamiento, etc.), así como la comprobación del estado de cargas de los inmuebles y
gestiones en los registros de la propiedad necesarias para la consecución de las transacciones inmobiliarias.

EXCLUSIONES

Además de las que resultasen aplicables al ámbito de cobertura de esta garantía, del resto de las establecidas en el
condicionado de la póliza, regirán las siguientes exclusiones adicionales con respecto a la responsabilidad civil
derivada de:

1.

Agente de la Propiedad Inmobiliaria derivada de la función de mediación propia de los Agentes de la propiedad
inmobiliaria;

2.

Fondos derivada de las operaciones que conlleven disposición de fondos del cliente;

3.

Inversiones derivada del asesoramiento sobre inversiones inmobiliarias o de otra clase;

4.

Obras derivada de operaciones de ejecución, planificación o supervisión de obras.

Permanecen invariables aquellos términos y condiciones que no sean modificadas por esta cláusula.

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO OBJETO DEL SEGURO
Responsabilidad profesional que pueda derivarse para el Asegurado, de acuerdo con las leyes vigentes, por daños
patrimoniales causados involuntariamente a clientes o Terceros por hechos que deriven de Errores profesionales en
que pueda incurrir el Asegurado en el ejercicio de su actividad profesional en la intermediación para la contratación,
celebración o concesión de préstamos o créditos hipotecarios en los términos previstos en Ley 2/2009, RD 106/2011,
Ley 5/2019, de 15 de marzo, RD 309/2019 y demás disposiciones vigentes.
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Además de las exclusiones que resultasen aplicables en las diferentes partes de la póliza, la Aseguradora no será
responsable de indemnizar cualquier reclamación que puedan derivarse directa o indirectamente de las actividades
objeto de cobertura cuando sean prestadas por entidades bancarias, de crédito o sus agentes.
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A título meramente enunciativo, se aclara las actividades profesionales objeto del seguro:

- La intermediación para la celebración de un contrato de préstamo o crédito con finalidad hipotecaria, a un
consumidor, mediante la presentación de propuesta o realización de trabajos preparatorios para la celebración de los
mencionados contratos, incluida la puesta a disposición de tales contratos para su suscripción.
- La formalización, tramitación y gestión de expedientes y documentos relativos a asuntos que le son propios ante
organismos y registros públicos y privados.
- La intermediación en la concesión de préstamos o créditos hipotecarios bajo la forma de pago aplazado, apertura de
crédito o cualquier otro medio equivalente de financiación.
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- Servicios de asesoramiento, entendiendo como tal toda recomendación personalizada que el intermediario de crédito
inmobiliario o el representante designado haga a un prestatario concreto respecto a uno o más préstamos disponibles
en el mercado.

Anexo

Detalle del riesgo:

Cláusula firma electrónica y comunicaciones electrónicas

La Entidad Aseguradora podrá poner a disposición del tomador, sistemas de firma electrónica reconocida y/o avanzada
para su uso en la suscripción del presente contrato de seguro, así como para la celebración de las operaciones posteriores
que se encuentren disponibles por vía electrónica.

En caso de disposición y uso de los sistemas de firma electrónica reconocida y/o avanzada, ambas partes convienen la
perfección del presente contrato o cualquier otra operación posterior disponible por esta vía. El proceso de firma
electrónica reconocida y/o avanzada, podrá consistir en la asignación de los correspondientes elementos de seguridad,
tales como claves, códigos u otro tipo de elemento que permita la identificación del firmante, así como se llevará a cabo
con la intervención de un Tercero de Confianza conforme a la normativa aplicable.

Para la correcta gestión del proceso de firma electrónica, el tomador que utilice estos medios de firma, autoriza
expresamente a la Entidad Aseguradora la puesta a disposición al Tercero de Confianza, la dirección de correo electrónico
y el número de teléfono móvil declarado, con la única finalidad de posibilitar la generación y el envío de las claves
identificativas necesaria para la ejecución de la firma electrónica, así como para el envío de la documentación objeto de
firma y/o vinculada a la relación contractual.

En este sentido, ambas partes, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable, reconocen la plena validez de
los contratos y operaciones firmadas utilizando sistemas de firma electrónica equiparando su validez a todos los efectos a
los contratos y operaciones celebradas mediante firma manuscrita.

El tomador declara que los datos facilitados a lo largo del proceso de contratación y firma son veraces, ciertos y completos
y se obliga a notificar a la Entidad Aseguradora cualquier modificación o cambio de los mismos respondiendo de los daños
o perjuicios que pudiera causar a la Entidad Aseguradora o a terceros la falta de veracidad de los mismos.

En caso de personas jurídicas, el firmante declara que cuenta con plenos poderes y capacidad de representación suficiente
para poder contratar en nombre de la entidad tomadora. Así mismo declara que los datos facilitados a lo largo del proceso
son veraces, ciertos y completos y se obliga a notificar a la Entidad Aseguradora cualquier modificación o cambio de los
mismos respondiendo de los daños o perjuicios que pudiera causar a Entidad Aseguradora o a terceros la falta de
veracidad de los mismos. Por su parte la entidad tomadora informará a la Entidad Aseguradora de cualquier cambio que se
produzca en la figura del representante legal para la correcta gestión de la póliza.

La Entidad Aseguradora podrá poner a disposición del tomador en su espacio privado de la Web Clientes, la documentación
contractual en soporte duradero, sin perjuicio de que en cualquier momento de la relación contractual el tomador pueda
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solicitar las condiciones contractuales en soporte papel a la Entidad Aseguradora.

La Entidad Aseguradora podrá dirigirse al tomador por medios de comunicación electrónicos tales como el correo
electrónico, teléfono móvil, etc. para la recepción de aquellas comunicaciones y notificaciones relativas a la gestión e
información del presente contrato y al servicio regulado en el mismo, que podrán ser remitidas mediante un sistema de
comunicaciones electrónicas certificadas con validez legal y plena eficacia jurídica, que contará con la intervención de un
Tercero de Confianza en los términos establecidos en la normativa aplicable. Dichas comunicaciones se considerarán
recibidas desde el momento de su recepción por el tomador y/o puesta a disposición por la Entidad Aseguradora por los
medios descritos. Las comunicaciones o notificaciones realizadas por estos medios se podrán poner a disposición del
tomador en soporte duradero a través de la Web Cliente.

El tomador se obliga a notificar a la Entidad Aseguradora cualquier modificación o cambio de los datos facilitados para
recibir comunicaciones electrónicas no comerciales respondiendo de los daños o perjuicios que pudiera causar a la
Entidad Aseguradora

o a terceros la falta de veracidad de los mismos.

En cualquier momento de la relación contractual y en virtud del derecho normativamente conferido, el tomador podrá
solicitar la modificación de la técnica de comunicación a distancia inicialmente establecida, siempre que dicha

Tratamiento de datos de carácter personal

Aceptación de las cláusulas limitativas y del contrato

El Tomador declara que en la fecha de suscripción de este contrato ha recibido toda la información previa obligatoria
establecida en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 6/2004 y el artículo 104 y siguientes del Real Decreto
2486/1998, entre otros aspectos sobre la entidad aseguradora, legislación aplicable al contrato y las instancias de
reclamación

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley 50/1980 de Contrato de Seguro, el Tomador de la póliza
declara expresamente, con su firma al pie del presente documento, aceptar y entender todas y cada una de las
cláusulas limitativas de los derechos del Asegurado contenidas en el presente condicionado y destacadas a tal efecto
en el contrato.

El Tomador declara que las manifestaciones y declaraciones que ha efectuado para la suscripción de esta póliza son
ciertas y que no ha ocultado información que pudiera afectar a la valoración del riesgo por parte del Asegurador.

La legislación aplicable es la española y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, dependiente del
Ministerio de Economía, el organismo de supervisión.
De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos, AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y
REASEGUROS le informa que sus datos personales, incluidos los datos de salud, se incluirán en los sistemas de AXA
SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS con la finalidad de cumplir, desarrollar, controlar y ejecutar la
prestación garantizada en el contrato, así como que estos datos puedan ser comunicados a terceros que, de acuerdo con
la finalidad y objeto del contrato, así como por razones de reaseguro y coaseguro, intervengan en la gestión de la póliza,
incluido el mediador del seguro.
La comunicación de los datos personales es totalmente voluntaria, pero constituyen un requisito contractual y son
necesarios para la gestión de la póliza y mantenimiento de la relación contractual. Por lo tanto, en caso de que no nos
facilite la información obligatoria, AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS no podrá suscribir ni
ejecutar el correspondiente contrato de seguro con usted.
Responsable del tratamiento de datos personales
Le informamos de que sus datos personales serán tratados por AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y
REASEGUROS, como responsable del tratamiento, con domicilio social C/ Monseñor Palmer 1, 07014, Palma de Mallorca,
España.
Para velar por el leal y transparente tratamiento de sus datos personales, AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y
REASEGUROS, cuenta con un Delegado de Protección de Datos, con quién podrá contactar en DPOAXA@axa.es
Finalidades principales del tratamiento
Sus datos serán tratados para:
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modificación sea técnicamente posible para la Entidad Aseguradora.
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·

Formalización y gestión de la póliza del seguro, y, en caso de ocurrencia del evento objeto de cobertura, para la
peritación, en su caso, y liquidación del mismo, la gestión del reaseguro, la gestión de quejas y reclamaciones, así como
la elaboración de valoraciones, selecciones, comprobaciones y tarificaciones de riesgo para el cálculo de la prima de su
póliza de seguro.

·

Llevar a cabo las pertinentes verificaciones y comprobaciones que permitan evaluar el riesgo y posible fraude en el
momento precontractual y/o contractual de la póliza, así como para evaluar su solvencia.

·

Elaboración de perfiles con fines actuariales y de análisis de mercado.

·

Realización de encuestas de calidad u opinión.

·

Envío de información o publicidad, ofertas y promociones, obsequios y campañas de fidelización, o cualesquiera otras
actuaciones con carácter comercial (incluida la elaboración de un perfil comercial para tal fin), a través de correo postal,
correo electrónico, teléfono, SMS u otros medios electrónicos equivalentes, acerca de nuestros productos y servicios
aseguradores propios, así como aseguradores y financieros de las entidades AXA Aurora Vida S.A. de Seguros y
Reaseguros, AXA Global Direct de Seguros y Reaseguros, S.A.U., AXA Pensiones S.A, EGFP, Bidepensión EPSV y
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Winterthur EPSV incluyendo, en su caso, la posible elaboración de perfiles comerciales. El envío de las comunicaciones
comerciales podrá realizarse incluso una vez finalizada la relación comercial si así lo autoriza.

·

Elaboración de su perfil a partir de la información proporcionada en el marco del contrato del seguro y aquella que
obtengamos de la consulta a ficheros amparados en los códigos tipo del sector asegurador, de lucha contra el fraude y
sobre solvencia patrimonial y crédito. Sobre esta información, aplicaremos un algoritmo automático que nos indicará el
riesgo asociado a su contratación del seguro y, en función del valor obtenido, calcularemos la prima del mismo. En todo
caso, usted tendrá derecho a obtener intervención humana por parte de AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y
REASEGUROS, a expresar su punto de vista y a impugnar la decisión en caso de no estar de acuerdo con ella.

En todo caso, los datos personales serán tratados de forma confidencial, debiendo ser adecuados, pertinentes y no
excesivos para la finalidad expresada en relación con el contrato de seguro.
Bases legitimadoras principales
AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS trata los datos con las siguientes bases legitimadoras:

·

La ejecución del contrato de seguro que se celebre con AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
es nuestra principal legitimación para tratar los datos personales solicitados para la elaboración del mismo.

·

Habilitación legal para el tratamiento de sus datos para la realización de los perfilados necesarios para la verificación
del riesgo y prevención del fraude y la realización de estudios estadístico-actuariales, así como cumplimiento de
obligaciones legales para las finalidades previstas en la Ley del Contrato de Seguro, Ley de Prevención del blanqueo de
capitales y de la financiación del terrorismo, Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las entidades aseguradoras
y reaseguradoras (LOSSEAR) -que ampara el tratamiento de los datos de salud que resulten necesarios para la
ejecución del contrato de seguro y por razones de interés público en el ámbito de la salud pública- y otra normativa
aplicable a entidades aseguradoras.

·

Interés legítimo para la realización de encuestas de calidad u opinión, así como para el envío de comunicaciones
comerciales de productos y servicios aseguradores propios, incluyendo, en su caso, la posible elaboración de perfiles
comerciales con datos derivados de la relación contractual.

·

Consentimiento para informar por correo postal, correo electrónico, teléfono, SMS u otros medios electrónicos
equivalentes, acerca de productos y servicios aseguradores y financieros de las entidades AXA Aurora Vida S.A. de
Seguros Y Reaseguros, AXA Global Direct

de Seguros y Reaseguros, S.A.U., AXA Pensiones S.A. EGFP, Bidepensión EPSV

y Winterthur EPSV.

·

Consentimiento para la realización de perfiles sobre usted basados en su comportamiento de navegación, factores
socio-culturales y la utilización de técnicas de tratamiento masivo de datos (big data) con fines de análisis de mercado y
con la finalidad de valorar los productos y servicios aseguradores y financieros que puedan resultar de su interés.

Procedencia de los datos cuando no los ha facilitado su titular
Junto a la información que usted nos proporciona directamente (por ejemplo, a través de formularios, solicitud de la póliza,
etc.), obtendremos información sobre sus hábitos de navegación online (con independencia del medio utilizado) en caso de
que usted lo consienta previamente. Además, accederemos a ficheros sobre solvencia patrimonial y crédito para obtener
información sobre su solvencia, como deudas bajo otros contratos. Igualmente, consultaremos ficheros amparados en
códigos tipo del sector asegurador con finalidades de evaluación de riesgo y prevención de fraude.
En caso de que los datos facilitados se refieran a otras personas físicas distintas del Tomador/Asegurado, el asegurado
manifiesta de forma expresa haber informado y obtenido el consentimiento previo de aquéllas para el tratamiento de sus
datos de acuerdo con las finalidades previstas en la póliza. En el caso concreto de menores de edad, si el
Tomador/Asegurado no es el representante legal del menor garantiza que cuenta con el consentimiento expreso de éste
antes de la firma del presente acuerdo.
Destinatarios de los datos
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Los datos personales no serán transmitidos a terceros, salvo en los siguientes supuestos:

·

A otras entidades aseguradoras y reaseguradoras para la ejecución y gestión del contrato de reaseguro.

·

A otras entidades del Grupo AXA en España (cuya composición puede ver en
https://www.axa.es/acerca-axa/axa-espana-axa-espana), e incluso fuera del Espacio Económico Europeo, para cumplir
con las obligaciones de supervisión establecidas en la normativa aplicable.

·

A prestadores de servicios profesionales (por ejemplo, abogados externos, peritos,) 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.

·

Únicamente cuando haya dado su consentimiento expreso, a AXA Aurora Vida S.A. de Seguros y Reaseguros, AXA Global
Direct Seguros y Reaseguros, S.A.U., AXA Pensiones S.A. EGFP, Bidepensión EPSV y Winterthur EPSV con la finalidad de
valorar 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.
A los organismos públicos o privados relacionados con el sector asegurador con fines estadístico-actuariales y de
prevención del fraude, para la selección de riesgos y para la liquidación de siniestros.

Transferencias internacionales de sus datos personales
Sus datos personales podrán ser comunicados a destinatarios ubicados en países fuera del Espacio Económico Europeo,
incluyendo países que no proporcionan un nivel de protección de datos equivalente al de la Unión. Sin embargo, en estos
casos, los mismos serán tratados con escrupuloso cumplimiento de la legislación europea y española y, asimismo, se
implementarán las garantías que le indicamos a continuación:

Categoría de destinatario

País

Garantía

Entidades del Grupo AXA por ejemplo,

India

Normas Corporativas Vinculantes

EEUU

Normas Corporativas Vinculantes. Privacy Shield

AXA Business Services Pvt. Ltd.
Prestadores

de servicios tecnológicos y

de marketing

Cláusulas contractuales Tipo

Período de conservación de los datos personales
AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, 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. Todo ello sin perjuicio de que dicho plazo pueda ampliarse
cuando usted así lo autorice expresamente o existan tratamientos particulares derivados de la relación contractual que
sigan vigentes con posterioridad a dicho plazo.
Derechos que puede ejercitar sobre sus datos
Como titular de los datos, y en cualquier momento, usted tiene derecho a dirigirse a AXA SEGUROS E INVERSIONES, al
Dpto. de Operaciones - Relación Cliente, calle Emilio Vargas, 6, 28043, Madrid o a la dirección de email buzon.lopd@axa.es,
mediante comunicación que contenga nombre y apellidos del interesado, fotocopia de su documento nacional de identidad
o pasaporte u otro documento válido que lo identifique y, en su caso, de la persona que lo represente, en los términos
previstos en la legislación vigente, para ejercer los siguientes derechos:

·

Derecho de Acceso

Usted tiene derecho a que AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS le informe sobre si está tratando
o no sus datos personales y, en tal caso, poder acceder a dichos datos y recibir información sobre los fines para los que
son tratados, las categorías de datos afectados por el tratamiento, los destinatarios a los que se comunicaron sus datos
personales y el plazo previsto de conservación de los datos, entre otra información.

·

Derecho de Rectificación y Supresión

Usted tiene derecho a solicitar la supresión de datos personales siempre que se cumplan los requisitos legales de
aplicación, y la rectificación de los datos inexactos que le conciernan cuando, entre otros motivos, éstos ya no sean
necesarios para los fines para los que fueron recogidos.

·

Limitación del tratamiento, revocación del consentimiento y oposición total o parcial al tratamiento

En determinadas circunstancias (por ejemplo, en caso de que el solicitante impugne la exactitud de sus datos, mientras se
verifica la exactitud de los mismos), usted puede solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales, siendo
estos únicamente tratados para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
Sin perjuicio de lo anterior, le informamos que, en caso de que se ejerza el derecho de limitación, oposición o revocación
del tratamiento y cesión de datos, no podrán hacerse efectivas las prestaciones de la póliza durante el tiempo que dure
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dicha oposición, por carecer la entidad aseguradora de los datos necesarios para el cálculo de la indemnización y demás
fines establecidos en el contrato de seguro.
También tiene derecho a revocar el consentimiento prestado y a oponerse al tratamiento en cualquier momento, por
motivos relacionados con su situación particular, en caso de que el tratamiento esté basado en nuestro interés legítimo o
en el interés legítimo de un tercero (incluyendo el tratamiento que tenga por objeto la mercadotecnia directa y la
elaboración de los correspondientes perfilados). En este caso, AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y
REASEGUROS, cesará en el tratamiento, salvo acreditación de motivos legítimos.

·

Portabilidad de sus datos

Usted tiene derecho a recibir los datos personales que haya facilitado a AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y
REASEGUROS, en un formato estructurado, común y de lectura mecánica, y a poder transmitirlos a otro responsable del
tratamiento sin que el responsable al que se los hubiera facilitado se lo impida, en los supuestos legalmente previstos a
estos efectos.

·

Decisiones individuales automatizadas
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Asimismo, además de los derechos mencionados, en caso de que se adopten decisiones automatizadas, incluida la
elaboración de perfiles, usted tiene derecho a obtener intervención humana por parte de AXA SEGUROS GENERALES, S.A.
DE SEGUROS Y REASEGUROS, y a expresar su punto de vista y a impugnar la decisión.

·

Otros

Igualmente, cuando se transfieran datos personales a un tercer país o a una organización internacional, tendrá derecho a
ser informado sobre cómo se puede acceder u obtener copia de las garantías adecuadas relativas a la transferencia.
Para cualquier duda o cuestión adicional sobre el ejercicio de sus derechos o, en general, sobre el tratamiento de sus
datos personales, puede contactar con nuestro Delegado de Protección de datos en DPOAXA@axa.es
Finalmente, usted tendrá derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control nacional (Agencia española
de Protección de Datos en C/Jorge Juan, 6. 28001- Madrid o tfno. 912663517) o autonómica respectiva.
Información adicional
Más información adicional y detallada disponible en la Política de privacidad de la Web
https://www.axa.es/acerca-axa/enlaces-politica-de-privacidad
Oposición a recibir publicidad

\

No deseo que AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS me informe, por correo postal, correo
electrónico, teléfono, SMS u otros medios electrónicos equivalentes, acerca de productos y servicios aseguradores
ajustados a mi perfil de cliente según los datos derivados del servicio prestado propios y elabore, en su caso, perfiles
comerciales para el envío de dichas comunicaciones.

Consentimiento para cesión a entidades del grupo
Consiento la cesión de mis datos, incluido, en su caso, mi perfil comercial, a AXA Global Direct de Seguros y Reaseguros
S.A.U., AXA Aurora Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros, AXA Pensiones S.A., EGFP, Bidepensión EPSV y Winterthur EPSV con
la finalidad de valorar los productos y servicios aseguradores y financieros que puedan resultar de mi interés y para
remitirme la información por correo postal, correo electrónico, teléfono, SMS u otros medios electrónicos equivalentes
sobre sus respectivos productos y servicios, inclusive una vez finalizada la relación contractual.

\

Sí, consiento.

\

No consiento.

Consentimiento para la elaboración de perfiles
Consiento que AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS realice perfiles sobre mi persona basados en
mi comportamiento de navegación, factores socio-culturales y la utilización de técnicas de tratamiento masivo de datos
(big data) con fines de análisis de mercado y de informarle acerca de productos y servicios aseguradores, inclusive una vez
finalizada la relación contractual.

\

Sí, consiento.

\

No consiento.

En prueba de conformidad y autorización: Madrid a 18/09/2019

AXA Seguros S.A. de Seguros y Reaseguros

El Tomador
CREDIDINER S.L.U.

Página 31

0000MAQUINA_ESCRIBIR_00120190918.17:24.OMS:/SOC:PRAESPAPYWEB03:9100/31ABB3/27.PAPYRUS

RC Pyme Profesional TH

Grupo AXA
AXA Seguros Generales,
Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros
Calle Monseñor Palmer, 1
07014 Palma de Mallorca (Illes Balears)
Teléfono: 902 40 40 84
www.axa.es

