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Estas son las condiciones de su Contrato de Seguro, que deben resolver sus expectativas de seguro, seg·n

la informaci¾n facilitada. Podrß verificar su correcci¾n en el apartado de caracterÝsticas del riesgo para cada

una de las situaciones.

*Inscrita en el Registro Especial de Entidades Aseguradoras por R.O. de 11 de Abril de 1.930.

SEGURO Responsabilidad Civil

CONDICIONES PARTICULARES
CONDICIONES GENERALES

PËLIZA Responsabilidad Civil

0040-5121669

Responsabilidad Civil

Anual Prorrogable

RIBE SALAT, BROKER CORREDURIA DE SEGUROS, SL (04087)

08 BARCELONA

01.01.2021

SUSCRITA ENTRE

FEDERACIËN DE TRIATLËN Y PM DE CASTILLA Y LEËN
Y

FIATC Mutua de Seguros y Reaseguros

Espacio reservado para la firma biomÚtrica
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CONDICIONES PARTICULARES

Fiatc, Mutua de Seguros y Reaseguros El Tomador del seguro.

1. MARCO JUR═DICO REGULADOR
La legislaci¾n aplicable al contrato de seguro concertado con FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS es la
espa±ola, rigiÚndose de forma especÝfica por lo dispuesto en la Ley 50/1980 de 8 de octubre, de contrato de Seguro, y por
la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenaci¾n, supervisi¾n y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, asÝ
como por sus respectivas normas reglamentarias de desarrollo, y con carßcter general se rige por cualquier otra disposici¾n
que regule las obligaciones y derechos de las partes en este contrato.
FIATC tiene se±alada su sede social en Avenida Diagonal 648 -08017- Barcelona, Espa±a, Estado al que corresponde el
control de su actividad, a travÚs de la autoridad Direcci¾n General de Seguros Y Fondos de Pensiones.
Los Estatutos de nuestra Mutua se encuentran a su disposici¾n en cualquiera de nuestras oficinas asÝ como en la pßgina web
www.fiatc.es. Igualmente, la Entidad facilitarß al tomador del seguro que lo solicite los mecanismos pertinentes de acceso al
informe sobre la situaci¾n financiera y de solvencia de FIATC.

2. PROTECCIËN DE DATOS

3. INSTANCIAS DE RECLAMACIËN
El Reglamento de Defensa del Cliente de Fiatc, se encuentra a disposici¾n de los Sres. Clientes de la Mutua en cualquier
oficina abierta al p·blico, en el domicilio social de la entidad, Avenida Diagonal, 648 de Barcelona asÝ como en la pßgina Web
www.fiatc.es.

3.1. DEPARTAMENTO O SERVICIO DE ATENCIËN AL CLIENTE (SCAC)
El Departamento o Servicio de Atenci¾n al Cliente atenderß, instruirß y resolverß la integridad de las quejas y reclamaciones
que presenten los Tomadores, Asegurados, Beneficiarios o Terceros Perjudicados relacionados con sus intereses y
derechos legalmente reconocidos por cualquier raz¾n derivada del contrato de seguro.
El Departamento de Atenci¾n al Cliente (SCAC) se encuentra en nuestra sede sita en Avenida Diagonal, n·m. 648, -08017-
de Barcelona, TelÚfono Atenci¾n de Incidencias y Reclamaciones 900 567 567, Fax 936 027 374 y direcci¾n de correo
electr¾nico scac@fiatc.es .El SCAC dispondrß de UN MES a contar desde la presentaci¾n de la queja o reclamaci¾n para
dictar un pronunciamiento definitivo.

3.2. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
El reclamante en caso de disconformidad con el resultado emitido o bien en ausencia de resoluci¾n en el plazo de un mes
por parte del SCAC puede presentar su reclamaci¾n ante el SERVICIO DE RECLAMACIONES DE LA DIRECCIËN
GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES, dependiente de la Direcci¾n General de Seguros y Fondos de
Pensiones, con domicilio en Paseo de la Castellana, n·m. 44, -28046- de Madrid.

3.3. JUECES Y TRIBUNALES
Con carßcter general y sin obligaci¾n de acudir a los anteriores procedimientos, los conflictos se resolverßn por los Jueces y
Tribunales que correspondan.

En cumplimiento de la normativa de protecci¾n de datos, a continuaci¾n, le informamos de los tÚrminos y condiciones del
tratamiento de datos personales efectuados por FIATC.
┐QuiÚn va a responsabilizarse de los datos personales facilitados?
FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS (FIATC)
┐Por quÚ recogemos datos personales?
Para formalizar el contrato de seguro, asÝ como gestionar las coberturas contratadas y valorar el riesgo que asumimos y
poder calcular el precio para cada cliente.
┐Podemos tratar los datos personales que nos proporciona?
Si, en cumplimiento de las obligaciones legales establecidas en la normativa del sector seguros
┐A quiÚn vamos a comunicar los datos personales que tratamos?
Los datos personales no se cederßn a terceros, salvo obligaci¾n legal.
Para la contrataci¾n de la p¾liza y para prestar las coberturas contratadas, contamos con diferentes encargados del
tratamiento, todos ellos en la Uni¾n Europea.
┐QuÚ derechos tiene?
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos facilitados, asÝ como al ejercicio de otros derechos detallados en la
informaci¾n adicional.
Informaci¾n adicional
Puede consultar informaci¾n detallada sobre la protecci¾n de datos por parte de FIATC en
www.fiatc.es/politica-proteccion-datos
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CONDICIONES PARTICULARES

Fiatc, Mutua de Seguros y Reaseguros El Tomador del seguro.Fiatc, Mutua de Seguros y Reaseguros El Tomador del seguro.
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CONDICIONES PARTICULARES

N║ Contrato Fecha efecto Fecha vencimiento Duraci¾n

DATOS DE LA PËLIZA

4. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CONTRATO

0040-5121669 DÝa:01.01.2021 Hora:00:00 DÝa:01.01.2022 Hora:00:00 Anual Prorrogable

Suplemento y motivo

P¾lizas sustituidas

Nombre

Domicilio

C.P. y Poblaci¾n

Provincia

TelÚfono

Nombre

N.I.F./C.I.F.

Domicilio

C.P. y Poblaci¾n

Provincia

TelÚfono

Domicilio de pago

DATOS DE LA PRIMA (importe en euros)

Forma de pago

FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS

ENTIDAD ASEGURADORA

DATOS DEL MEDIADOR

DATOS DEL TOMADOR

N.I.F./C.I.F

FEDERACIËN DE TRIATLËN Y PM DE CASTILLA Y LEËN

G40155368

HUMILLADERO 25

09471 FUENTESPINA

BURGOS

RIBE SALAT, BROKER CORREDURIA DE SEGUROS, SL

B58868019 (CorredurÝa)

AV DIAGONAL 622

08021 BARCELONA

BARCELONA

932415050

Anual

 Domiciliaci¾n Bancaria: IBAN ES88 3058 5603 9727 2000 3495

Prima total anual 617,50

PERIODO PRIMA PRIMA NETA CONSORCIO PRIMA TOTALIMPUESTOS F.MUTUAL

558,05 0,00 45,49 13,96 617,50 01.01.2021 - 01.01.2022

Esta documentaci¾n contractual, en todas sus partes, s¾lo es vßlida si previamente se abona la prima del seguro indicada, a
cuyo efecto se ha emitido por separado el correspondiente recibo de prima.

Para el caso de pr¾rroga tßcita del contrato, la prima de los periodos sucesivos serß la que resulte de aplicar a la base de
cßlculo las tarifas de primas que, fundadas en criterios tÚcnicos actuariales, tenga establecidas en cada momento el
Asegurador, teniendo en cuenta, ademßs, las modificaciones de garantÝas o las causas de agravaci¾n o disminuci¾n del riesgo
que se hubiera producido, o revalorizaci¾n de sumas aseguradas en su caso.
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CONDICIONES PARTICULARES

5. INFORMACIONES SOBRE EL OBJETO DE COBERTURA

Fiatc, Mutua de Seguros y Reaseguros El Tomador del seguro.

CARACTER═STICAS DE LA ACTIVIDAD OBJETO DEL SEGURO (Seg·n informaci¾n facilitada por el Tomador)

Descripci¾n Actividad Federaci¾n de triatl¾n
Federaci¾n dedicada a la prßctica de triatl¾n quedando cubierta seg·n
condiciones de la p¾liza la prßctica deportiva del ciclismo, nataci¾n, atletismo y triatl¾n.

Descripci¾n Actividad Federaci¾n de triatl¾n
Federaci¾n dedicada a la prßctica de triatl¾n quedando cubierta seg·n
condiciones de la p¾liza la prßctica deportiva del ciclismo, nataci¾n, atletismo y triatl¾n.

L═MITES DE SUMA ASEGURADOS (Importe en euros)

LÝmite mßximo por vÝctima 300.000,00

Representa el mßximo que el Asegurador se compromete a pagar por la suma de todas las indemnizaciones, intereses y gastos por
cada persona fÝsica afectada por un siniestro amparado de da±os corporales y los perjuicios consecutivos a los mismos, junto con las
que, en su caso, pudieran corresponder a sus causahabientes o perjudicados.

LÝmite mßximo por siniestro 1.000.000,00

Representa el mßximo que el Asegurador se compromete a pagar, por la suma de todas las indemnizaciones, intereses y gastos
correspondientes a un siniestro amparado por la p¾liza, con independencia del n·mero de los riesgos afectados y del n·mero de
vÝctimas o perjudicados existentes.
 
Se considerarß que constituye un solo y ·nico siniestro el acontecimiento o serie de acontecimientos da±osos debidos a una misma
causa original con independencia del n·mero de reclamantes o reclamaciones formuladas y el n·mero de personas cuya responsabilidad
resulte implicada.

LÝmite mßximo por anualidad/perÝodo de seguro 1.000.000,00

Representa el mßximo que el Asegurador se compromete a pagar por la suma de todas las indemnizaciones cubiertas, intereses y
gastos correspondientes a una misma anualidad de seguro, con independencia de que dichos da±os sean imputables a uno o varios
siniestros.
El lÝmite agregado mßximo de indemnizaci¾n por anualidad de seguro se verß reducido en su cuantÝa, en el orden cronol¾gico de
presentaci¾n de las reclamaciones formuladas por los perjudicados al Asegurado o al Asegurador, por el importe correspondiente de
las reservas de siniestros efectuadas, de las indemnizaciones de da±os realizadas y de cualquier transacci¾n amistosa o judicial de
indemnizaci¾n aceptada por el Asegurador. A los efectos se entiende por a±o de seguro el perÝodo que media entre la fecha de efecto
y la del primer vencimiento, o bien entre dos vencimientos anuales sucesivos o entre el ·ltimo vencimiento anual y la extinci¾n o
cancelaci¾n del seguro.

FRANQUICIAS
ESPECIFICAS

(importe en euros)

Los lÝmites de indemnizaci¾n anteriores son aplicables a todos los riesgos que figuren como contratados, salvo que de forma expresa
se haya establecido un sublÝmite de indemnizaci¾n especÝfico y distinto para alguno de los que se relacionan a continuaci¾n:

RIESGOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL ASEGURABLES Y
SUBLÍMITES ASEGURADOS ESPECÍFICOS
Riesgo de Explotaci¾n Incluido 150 ÇRiesgo de Explotaci¾n Incluido 150 Ç
Riesgo de servicios mÚdico-sanitarios No contratadoRiesgo de servicios mÚdico-sanitarios No contratado
Riesgo Profesional de tÚcnicos titulados deportivos Incluido 150 ÇRiesgo Profesional de tÚcnicos titulados deportivos Incluido 150 Ç
Riesgo derivado de la prßctica privada del deporte Incluido 150 ÇRiesgo derivado de la prßctica privada del deporte Incluido 150 Ç
Riesgo de perjuicios puros No contratadoRiesgo de perjuicios puros No contratado
Riesgo de accidentes laborales (R.C. Patronal) Incluido 150 ÇRiesgo de accidentes laborales (R.C. Patronal) Incluido 150 Ç
  - con un sublÝmite por vÝctima de hasta 150.000,00  - con un sublÝmite por vÝctima de hasta 150.000,00
Riesgo de da±os a bienes de terceros confiados para su
custodia

Incluido 300 ÇRiesgo de da±os a bienes de terceros confiados para su
custodia

Incluido 300 Ç

  - con un sublÝmite por siniestro de hasta 15.000,00  - con un sublÝmite por siniestro de hasta 15.000,00
  - con un sublÝmite por anualidad/perÝodo de hasta 15.000,00  - con un sublÝmite por anualidad/perÝodo de hasta 15.000,00
Riesgo de da±os a bienes entregados al servicio de
guardarropia

No contratadoRiesgo de da±os a bienes entregados al servicio de
guardarropia

No contratado

Riesgo de da±os a los inmuebles arrendados (R.C.
Locativa)

Incluido 150 ÇRiesgo de da±os a los inmuebles arrendados (R.C.
Locativa)

Incluido 150 Ç
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CONDICIONES PARTICULARES

5. INFORMACIONES SOBRE EL OBJETO DE COBERTURA

Fiatc, Mutua de Seguros y Reaseguros El Tomador del seguro.

FRANQUICIAS
ESPECIFICAS

(importe en euros) RIESGOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL ASEGURABLES Y
SUBLÍMITES ASEGURADOS ESPECÍFICOS    (continuaci¾n)

  - con un sublÝmite por siniestro de hasta 600.000,00  - con un sublÝmite por siniestro de hasta 600.000,00
  - con un sublÝmite por anualidad/perÝodo de hasta 600.000,00  - con un sublÝmite por anualidad/perÝodo de hasta 600.000,00
Riesgo de da±os a vehÝculos de terceros depositados en
aparcamientos

No contratadoRiesgo de da±os a vehÝculos de terceros depositados en
aparcamientos

No contratado

Riesgo de contaminaci¾n repentina Incluido 1.000 ÇRiesgo de contaminaci¾n repentina Incluido 1.000 Ç
  - con un sublÝmite por siniestro de hasta 600.000,00  - con un sublÝmite por siniestro de hasta 600.000,00
  - con un sublÝmite por anualidad/perÝodo de hasta 600.000,00  - con un sublÝmite por anualidad/perÝodo de hasta 600.000,00

PRESTACIONES GARANTIZADAS
FRANQUICIAS
ESPECIFICAS(importe en euros)

Defensa Responsabilidad Civil ContratadaDefensa Responsabilidad Civil Contratada
  - LÝmite gastos en caso de conflicto de intereses 1.500,00  - LÝmite gastos en caso de conflicto de intereses 1.500,00
Defensa Responsabilidad Penal ContratadaDefensa Responsabilidad Penal Contratada
  - LÝmite gastos en caso de conflicto de intereses 1.500,00  - LÝmite gastos en caso de conflicto de intereses 1.500,00
Riesgo de Protecci¾n de datos No contratadoRiesgo de Protecci¾n de datos No contratado

ANTECEDENTES TENIDOS EN CUENTA PARA CALCULAR LA PRIMA Y T╔RMINOS DE ACEPTACIËN DEL
SEGURO

BASES DE C┴LCULO DE LA PRIMA DEL SEGURO DECLARADAS PARA CONTRATAR

Bases de cßlculo
informadas por Tomador

Tipo Base Cßlculo Importe declarado Tasa Prima provisional y
mÝnima anticipada

Bases de cßlculo
informadas por Tomador

Tipo Base Cßlculo Importe declarado Tasa Prima provisional y
mÝnima anticipada

N║ de federados Fija              135    1,798 X unidadN║ de federados Fija              135    1,798 X unidad

Prima resultante por el conjunto de las Bases de Cßlculo declaradas:                    558,0 

Comunicaci¾n de las Bases de Cßlculo y otras informaciones sobre el riesgo
La prima del seguro se ha establecido teniendo en consideraci¾n el alcance de la cobertura contratada, asÝ como la informaci¾n facilitada
por el Tomador acerca de las Bases de Cßlculo e Informaciones caracterizadoras del riesgo que han servido para la valoraci¾n y
aceptaci¾n del riesgo.
Con independencia de la obligaci¾n del Tomador y el Asegurado de comunicar de forma inmediata cualquier agravaci¾n del riesgo, por
lo que se refiere a las Bases de Cßlculo indicadas, se estarß a las siguientes reglas:

ÀBases de Cßlculo declaradas de tipo "FIJAS"
ÀEl importe declarado deberß corresponderse a las cifras y magnitudes reales correspondientes al periodo de seguro. La prima

resultante tiene la consideraci¾n de prima fija para dicho perÝodo.
ÀSi durante la vigencia del contrato se produjera una modificaci¾n significativa en el importe declarado, el Tomador y/o el

Asegurado tienen la obligaci¾n de notificar dicha modificaci¾n.

Si se produjera un siniestro estando incumplido el deber de declarar antes descrito, la declaraci¾n hubiera sido inexacta o no se hubiere
liquidado el suplemento de prima correspondiente, se aplicarßn las siguientes reglas:

ÀEl Asegurado deberß regularizar la situaci¾n contractual para el normal trßmite del siniestro. De no hacerlo, el Asegurador podrß
reclamar la diferencia entre la prima cobrada y la que se hubiese aplicado de haberse conocido el importe real de las cifras o
magnitudes que sirvan de base para el cßlculo de la misma.

ÀSi dicha omisi¾n o inexactitud es motivada por mala fe manifiesta del Tomador o del Asegurado, el Asegurador podrß liberarse de su
prestaci¾n.

VALORES E INFORMACIËN DECLARADA POR EL TOMADOR

No existe aparcamiento p·blico en las instalaciones/establecimientos objeto del seguro.

El establecimiento asegurado no dispone de servicio de guardarropÝa.

AMPLIACION RIESGOS ASEGURABLES

RIESGOS DE RESPONSABILIDAD
CIVIL ASEGURABLES Y
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CONDICIONES PARTICULARES

5. INFORMACIONES SOBRE EL OBJETO DE COBERTURA

Fiatc, Mutua de Seguros y Reaseguros El Tomador del seguro.

ANTECEDENTES TENIDOS EN CUENTA PARA CALCULAR LA PRIMA Y T╔RMINOS DE ACEPTACIËN DEL
SEGURO (continuaci¾n)

SUBL═MITES ASEGURADOS
ESPEC═FICOS

(importe en euros) FRANQUICIAS ESPEC═FICASRIESGOS DE RESPONSABILIDAD
CIVIL ASEGURABLES Y
SUBL═MITES ASEGURADOS
ESPEC═FICOS

(importe en euros) FRANQUICIAS ESPEC═FICAS

Riesgo por Cruzada  Incluido  150,00Riesgo por Cruzada  Incluido  150,00
- con un sublÝmite por vÝctima de hasta  150.000,00- con un sublÝmite por vÝctima de hasta  150.000,00

CLAUSULA DE ACLARACION
ACLARACIËN L═MITES; RIESGO DE DAÐOS A BIENES DE TERCEROS CONFIADOS PARA SU CUSTODIA
Como ampliaci¾n a los lÝmites establecidos en el apartado "Riesgos y Sumas Aseguradas" para la garantÝa en cuesti¾n, serß de aplicaci¾n
los siguientes sublÝmites:

ÀSublÝmite por bien de 1.500,-Ç.
ÀSublÝmite por anualidad de 30.000,-Ç.

6. CONDICIONES DE LA COBERTURA

6.1.-DEFINICIONES GENERALES

PRE┴MBULO
á
Si el contenido de la p¾liza difiere de la proposici¾n de seguro o
de las clßusulas acordadas, el Tomador del seguro podrß reclamar
a la entidad Aseguradora en el plazo de un mes a contar desde la
entrega de la p¾liza para que se subsane la divergencia existente.
Transcurrido dicho plazo sin efectuar la reclamaci¾n, se estarß aálo
dispuesto en la p¾liza.
á
áA los efectos de este contrato, se entiende por: 
 
Asegurado: Persona fÝsica o jurÝdica titular del interÚs expuesto
a los riesgos objeto del seguro, a quiÚn corresponden los
derechos derivados del contrato. El Asegurado podrß asumir las
obligaciones y los deberes que corresponde al Tomador del
seguro. Por defecto serß el Tomador del seguro, salvo que, en
estas Condiciones Particulares, se haya hecho expresa designaci¾n
de otra persona distinta.
 
Asegurador: FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS,
que, mediante el cobro de la prima y dentro de los lÝmites
pactados, asume la cobertura de los riesgos previstos en la p¾liza.
 
Da±os amparados: A los efectos de este contrato y con cargo
al seguro s¾lo serßn indemnizables los siguientes conceptos:

ÀDa±os corporales: Lesi¾n corporal, muerte o cualquier otro
da±o a la integridad fÝsica de las personas. Los da±os morales
derivados de un da±o corporal previo amparado por el seguro
tendrßn la consideraci¾n, a los efectos de la cobertura de este
seguro, de da±os corporales.

ÀDa±os materiales: Destrucci¾n, deterioro o pÚrdida de
cosas o animales.

ÀPerjuicios consecutivos: Las pÚrdidas econ¾micas que son

consecuencia directa de los da±os corporales o materiales
sufridos por el reclamante de dicha pÚrdida.

Consiguientemente no tendrßn la consideraci¾n de da±os
indemnizables por el seguro:

ÀCualquier pÚrdida econ¾mica que no tenga como causa
directa e inmediata un da±o personal o material
amparado por el contrato y sufrido por el reclamante
de la pÚrdida.

ÀCualquier da±o moral distinto al indicado en la
definici¾n anterior de "da±os corporales".

ÀCualquier pÚrdida econ¾mica consecutiva a un da±o
personal o material excluido o no amparado por el
seguro.

 
Franquicia: En caso de siniestro de da±os materiales, la cuantÝa
de dinero, expresada en tÚrminos fijos o porcentuales, o perÝodo
de tiempo, expresamente pactada que se deducirß de la
indemnizaci¾n que corresponda en cada siniestro y que quedarß
Ýntegramente a cargo del Asegurado. Si el importe de lo
reclamado, incluso en reclamaciones infundadas, es inferior a la
franquicia establecida, no entrarßn en juego las prestaciones con
cargo al presente contrato.
 
LÝmites de suma asegurados: La cantidad expresada en estas
Condiciones Particulares que representa el mßximo (LÝmite
mßximo) que el Asegurador se compromete a pagar por todas
las indemnizaciones cubiertas, intereses y gastos, y que se definen
por:

ÀVÝctima: para cada persona fÝsica afectada por un siniestro de
da±os corporales y los perjuicios consecutivos a los mismos,
junto con las que, en su caso , pudieran corresponder a sus
causahabientes o perjudicados.

ÀSiniestro: con independencia del n·mero de riesgos afectados
y el n·mero de de vÝctimas o perjudicados existentes.

ÀAnualidad/periodo de seguro: correspondiente a una
misma anualidad o periodo de seguro, con independencia de
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CONDICIONES PARTICULARES

Fiatc, Mutua de Seguros y Reaseguros El Tomador del seguro.

6. CONDICIONES DE LA COBERTURA

que los da±os amparados, sean imputables a uno o varios
siniestros.

P¾liza: El documento que contiene las condiciones reguladoras
del seguro. Forman parte integrante de la p¾liza: las Condiciones
Generales; las Particulares que individualizan el riesgo, y los
Suplementos o ApÚndices que se emitan a la misma para
complementarla o modificarla.
 
Prima: El precio del seguro. El recibo contendrß, ademßs, los
recargos, tasas e impuestos que sean de legal aplicaci¾n.
 
Regla de equidad: Cuando las circunstancias del riesgo sean
distintas a las conocidas por el Asegurador, por inexactitud en las
declaraciones del Tomador o por agravaci¾n posterior del riesgo
sin comunicaci¾n al Asegurador, la indemnizaci¾n se reducirß
proporcionalmente a la diferencia entre la prima convenida y la
que hubiese aplicado de haberse conocido la verdadera entidad del
riesgo.
 
Riesgos asegurables: Por riesgos asegurables se entienden,
cada uno de los apartados de la actividad asegurada que pueden
generar responsabilidades para el Asegurado y que son
susceptibles de ser contratados por el Tomador del seguro. El
lÝmite de suma asegurada y el alcance de la cobertura quedarß
determinado por los tÚrminos y condiciones establecidos en las
presentes Condiciones Particulares.
 
Reclamaci¾n: El requerimiento judicial o extrajudicial formulado
fehacientemente con arreglo a derecho contra el Asegurado como
presunto responsable de un hecho da±oso amparado por la p¾liza,
o contra el Asegurador, en el ejercicio de la acci¾n directa, por tal
motivo. AsÝ como la comunicaci¾n del Asegurado al Asegurador
de cualquier hecho o circunstancia de la que pudieran derivarse
responsabilidades amparadas por el seguro
 
Siniestro: Todo acontecimiento del que pueda resultar
legalmente responsable el Asegurado, siempre que sea objeto de
este contrato y ponga en juego la cobertura del seguro conforme
a los tÚrminos y condiciones pactados en esta p¾liza.
 
SublÝmites de indemnizaci¾n: La aplicaci¾n de lÝmites de
suma asegurados especÝficos para los riesgos que figuren
contratados.
 
Tercero:  Cualquier persona fÝsica o jurÝdica distinta de:

ÀEl tomador del seguro, cualquier asegurado o el causante del
siniestro.

ÀLos c¾nyuges, ascendientes y descendientes del Tomador del
seguro y del Asegurado. Las personas que vivan habitualmente
en el domicilio del Asegurado o del Tomador del seguro, sin
que medie una prestaci¾n de naturaleza econ¾mica.

ÀLos socios y directivos de la entidad asegurada, asÝ como los
empleados y trabajadores (incluso de otras empresas)
mientras desarrollen su trabajo en el ßmbito de la actividad
asegurada o act·en bajo la dependencia o al servicio del
Tomador y/o el Asegurado. A salvo lo establecido para el
Riesgo de Accidentes Laborales.

ÀLas empresas filiales del Tomador del seguro o del Asegurado.
ÀLas empresas matrices del Tomador del Seguro o del

Asegurado.
ÀLas otras empresas filiales de la misma empresa matriz del

Tomador del Seguro o del Asegurado. A los efectos se
entenderß que existe la condici¾n de empresa filial y matriz
respectivamente, cuando concurra alguna de las circunstancias
siguientes:

ÀQue la entidad matriz disponga de la mayorÝa de los
derechos de voto de la entidad filial.

ÀQue la entidad matriz tenga derecho a nombrar o a
destituir a la mayorÝa de los miembros de los ¾rganos de
gobierno de la entidad filial, bien directamente, bien a
travÚs de acuerdos con otros socios de esta ·ltima.

ÀQue al menos la mitad mßs uno de los consejeros de la
entidad filial sean consejeros o altos directivos de la
entidad matriz o de otra entidad por ella dominada.

 
Tomador del seguro: La persona, fÝsica o jurÝdica, que,
juntamente con el Asegurador, suscribe este contrato, y al que
corresponden las obligaciones que del mismo se deriven, salvo que
por su naturaleza deban ser cumplidas por el Asegurado.
 
Unidad de siniestro: Se considerarß que constituye un solo y
·nico siniestro el acontecimiento o serie de acontecimientos
da±osos debidos a una misma causa original con independencia del
n·mero de reclamantes o reclamaciones formuladas y el n·mero
de personas cuya responsabilidad resulte implicada.

6.2.-OBJETO DEL SEGURO

Mediante el abono de la prima estipulada y sobre la base de las
declaraciones formuladas por el Tomador al contratar y de
acuerdo con las definiciones, los tÚrminos y los lÝmites
econ¾micos establecidos en estas Condiciones Particulares y en
las Condiciones Generales del presente contrato de seguro para
cada uno de los riesgos asegurados, el seguro ampara las
consecuencias pecuniarias de la responsabilidad civil por da±os a
terceros que legalmente pueda derivarse para el Asegurado,
directa o subsidiariamente, como titular de la actividad descrita en
el apartado "CaracterÝsticas de la actividad objeto de seguro" a
condici¾n de que: 

ÀNo se trate de obligaciones asumidas en virtud de pactos,
acuerdos o estipulaciones especiales que no procederÝan de
no existir los mismos.

ÀNo se trate de responsabilidad imputable por el ejercicio de
las funciones y competencias que la ley reserva en exclusiva al
ejercicio profesional reconocido, que debe ser objeto de
seguro mediante cobertura especÝfica.

ÀLos da±os causados tengan la condici¾n de da±os amparados
seg·n consta en el apartado DEFINICIONES. 

ÀEl siniestro se haya originado de forma accidental e involuntaria
y resulte amparado por alguno de los riesgos que
expresamente figuren como contratados en estas Condiciones
Particulares del Seguro, y 

ÀNo se trate de alguna de las responsabilidades, eventos o
reclamaciones expresamente no amparados por el seguro a
tenor de lo dispuesto en estas Condiciones Particulares. 
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CONDICIONES PARTICULARES

Fiatc, Mutua de Seguros y Reaseguros El Tomador del seguro.

6. CONDICIONES DE LA COBERTURA

El seguro tambiÚn garantiza los costes y gastos judiciales y
extrajudiciales, siempre que el Asegurador asuma la direcci¾n
jurÝdica frente a la reclamaci¾n, y la prestaci¾n de las fianzas para
garantizar las resultas civiles de dichos procedimientos.
 
En todo caso las fianzas que deba constituir el Asegurador para
todos los conceptos previstos en la p¾liza, no podrßn exceder,
particular o conjuntamente consideradas con la indemnizaci¾n, el
importe de la suma asegurada fijada en p¾liza.

6.3.-RIESGOS DE RESPONSABILIDAD
CIVIL ASEGURADOS

6.3.1.-RIESGO DE EXPLOTACIËN

Con sujeci¾n a los lÝmites, tÚrminos y condiciones consignados en
el contrato, la cobertura del seguro se extiende a amparar la
responsabilidad civil del Asegurado, que no estando comprendida
en alguno de los restantes riesgos asegurables, tenga su origen en
el curso de la actividad objeto de seguro, y en particular en:

ÀActos u omisiones propios, de sus empleados o de personas
por las que legalmente deba responder, a condici¾n de que:

ÀEl Asegurado y/o sus empleados o dependientes dispongan
del tÝtulo o autorizaci¾n habilitante para el desarrollo de la
actividad asegurada, cuando el mismo sea obligatorio para
el ejercicio de la misma. En el caso de que la
responsabilidad sea de naturaleza profesional y se exija
directamente al personal dependiente del Tomador del
seguro, ·nicamente queda garantizada si el riesgo
profesional queda expresamente contratado en las
presentes Condiciones Particulares.

ÀLos actos u omisiones causantes de los da±os se realicen
durante el desempe±o de las funciones y tareas asignadas
a cada uno de ellos en el ßmbito de la actividad asegurada.
En el supuesto de que los da±os hubiesen sido causados
por los contratistas o subcontratistas del Asegurado, el
seguro ·nicamente ampara la responsabilidad directa,
solidaria o subsidiaria imputable al Asegurado, no
quedando amparada la responsabilidad del propio
contratista o subcontratista.

ÀLa propiedad y/o utilizaci¾n por el Asegurado del
establecimiento/explotaci¾n donde radica la actividad
asegurada y descrito en las condiciones particulares de la
p¾liza. La cobertura tambiÚn ampara al Asegurado en su
calidad de propietario o promotor de las obras de
mantenimiento o reparaci¾n de los inmuebles e instalaciones
de dicho establecimiento/explotaci¾n a condici¾n de que:

ÀNo se trate de trabajos de demolici¾n, excavaci¾n, nueva
construcci¾n o de reformas que impliquen la alteraci¾n de
elementos estructurales o de carga, o supongan una
alteraci¾n de su configuraci¾n arquitect¾nica, y

ÀEl presupuesto de ejecuci¾n material no supere los
300.000'-Euros.

ÀEl uso de ascensores, montacargas, escaleras mecßnicas y

suelos deslizantes del establecimiento/explotaci¾n donde
realiza sus actividades el Asegurado.

ÀLos r¾tulos, marcadores, anuncios o vallas publicitarias que se
hallen instalados en las fachadas o azoteas de los edificios o
terrenos del Asegurado. En el supuesto de que se hallaren en
edificios o terrenos propiedad de terceros, la cobertura del
seguro no ampararß los da±os que sufran los edificios y sus
contenidos en que se hallen dichas instalaciones.

ÀLa propiedad, uso y/o mantenimiento del ajuar empresarial,
(herramientas, aparatos y maquinaria, incluida la maquinaria o
equipo automotriz ·nicamente durante el desarrollo o
ejecuci¾n de tareas propias de la actividad asegurada, excluido
el riesgo de circulaci¾n como vehÝculo a motor).

ÀUn incendio, explosi¾n o el agua que tenga origen en el
establecimiento/explotaci¾n descrito en p¾liza.

ÀLa prestaci¾n de servicios de restauraci¾n (bar, restaurante o
suministro de alimentos y/o bebidas) en el ßmbito de la
actividad objeto de seguro.

ÀLos servicios de mantenimiento y limpieza de las instalaciones
utilizadas por el Asegurado para el desarrollo de la actividad.

ÀLa organizaci¾n y desarrollo de las modalidades deportivas
inherentes a las competencias del Asegurado a condici¾n que:

ÀEl Asegurado figure como organizador.
ÀLa celebraci¾n y desarrollo de la prßctica deportiva cuente

y se rija por las reglas y prescripciones indicadas en la
autorizaci¾n administrativa correspondiente si fuera
necesaria.

ÀResponsabilidad civil de clubs: La cobertura se amplia a
garantizar la responsabilidad civil que directa, solidaria o
subsidiariamente le fuera imputada al Tomador del seguro en
caso de da±os ocasionados por los clubs que por cuenta del
Tomador del seguro organicen o participen en la organizaci¾n
de actividades o eventos deportivos.

6.3.2.-RIESGO PROFESIONAL DE T╔CNICOS
TITULADOS DEPORTIVOS

A.- Alcance de la cobertura
 
Con sujeci¾n a los lÝmites, tÚrminos y condiciones consignados en
el contrato, la cobertura del seguro se extiende a amparar la
responsabilidad por da±os causados a terceros por los monitores
o tÚcnicos deportivos al servicio del Tomador del seguro en el
ejercicio de las funciones propias de su profesi¾n tal y como viene
regulada en las disposiciones legales vigentes, a condici¾n de que:

ÀLos monitores o tÚcnicos estÚn en posesi¾n del titulo o
autorizaci¾n oficial habilitante para el ejercicio profesional
objeto de la actividad asegurada, a tenor de lo regulado en el
Real Decreto 1670/1993, de 24 septiembre, sobre licenciados
del I.N.E.F., o el Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre,
sobre tÚcnicos deportivos, y las disposiciones reglamentarias
que los desarrollen o, en su defecto, del titulo expedido por la
federaci¾n deportiva nacional correspondiente.

ÀLos monitores o tÚcnicos se hallen en n¾mina del Tomador del
seguro, en otro caso, se trate de personas que figuren
expresamente designadas como asegurados adicionales en este
contrato (·nicamente por las actividades desarrolladas al
servicio del Tomador del seguro). En estas condiciones la
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CONDICIONES PARTICULARES

Fiatc, Mutua de Seguros y Reaseguros El Tomador del seguro.

6. CONDICIONES DE LA COBERTURA

cobertura ampara la responsabilidad derivada de:
ÀEl ejercicio docente o como monitor o tÚcnico deportivo,

realizado por cuenta del Tomador del seguro y en el
ßmbito de la actividad objeto del seguro.

ÀComo titular o usuario de los medios materiales necesarios
para el cumplimiento de las funciones y tareas asignadas.

 
B.- Responsabilidades y eventos no amparados de forma
especÝfica
 
En todo caso y como complemento a las exclusiones de
carßcter general, la cobertura del presente riesgo no
ampara responsabilidades por:

ÀActos propios de la vida privada o como cabeza de
familia.

ÀActividades profesionales desarrolladas a titulo
particular o al margen de la relaci¾n laboral con el
Tomador del seguro.

ÀDa±os sufridos por los alumnos practicantes durante el
desarrollo y como consecuencia directa de la propia
actividad fÝsico-deportiva, asÝ como cualquier da±o
derivado de organizaci¾n/participaci¾n en eventos con
o prßctica de actividades con vehÝculos
atopropulsados por la inercia, vehÝculos a motor,
deportes aÚreos y actividades subacußticas y
motonßuticas.

6.3.3.-RIESGO DERIVADO DE LA PR┴CTICA PRIVADA
DEL DEPORTE

A.- Asegurados
 
Se amplia la condici¾n de Asegurado a los deportistas federados,
que acrediten su pertenencia a la entidad tomadora del seguro en
la fecha del siniestro.
 
B.- Alcance de la cobertura
 
Con sujeci¾n a los lÝmites, tÚrminos y condiciones consignados en
el contrato, la cobertura del seguro se extiende a amparar la
responsabilidad civil imputable al deportista federado a
consecuencia de:

ÀDa±os producidos durante la prßctica de la actividad deportiva
descrita como actividad asegurada, a tÝtulo personal y
conforme a derecho, a condici¾n de que:

ÀLa responsabilidad tenga su origen ·nicamente en los actos
u omisiones propias del deportista asegurado como
aficionado (amateur),

ÀLa reclamaci¾n del perjudicado se haya dirigido directa y
exclusivamente contra el deportista aficionado asegurado
y no contra la federaci¾n, el equipo o club.

ÀDa±os derivados de la propiedad o posesi¾n del equipamiento,
aparatos o instrumentos necesarios y adecuados para el
ejercicio de la prßctica deportiva objeto del seguro .

C.- Responsabilidades y eventos no amparados de forma
especÝfica

 
En todo caso, y como complemento a las exclusiones de
carßcter general, la cobertura del presente riesgo no
ampara los da±os causados:

ÀPor la prßctica deportiva realizada en lugar o en
perÝodo temporal prohibidos por la normativa que la
regula.

ÀA los otros competidores que tomen parte activa en la
misma prueba, juego o competici¾n deportiva.

ÀPor la participaci¾n en otras disciplinas deportivas
distintas de las de la Federaci¾n Tomadora del seguro.

ÀComo promotor, organizador o controlador de
cualquier tipo de actividades deportivas que vayan mßs
allß de su actividad personal como practicante
aficionado.

ÀCuando deban ser objeto de cobertura mediante
seguro obligatorio.

6.3.4.-RIESGO DE ACCIDENTES LABORALES (R.C.
PATRONAL)

A.-  Alcance de la cobertura
 
Con sujeci¾n a los lÝmites, tÚrminos, y condiciones consignados en
el contrato, la cobertura del seguro se extiende a amparar la
Responsabilidad Civil objeto del seguro por da±os corporales y
materiales sufridos por los trabajadores con ocasi¾n de un
accidente laboral (hecho generador) ocurrido durante la ejecuci¾n
de los trabajos propios de la actividad asegurada en cuanto sea
legal y reglamentariamente asegurable.
 
A los efectos de este seguro tendrßn la consideraci¾n de
trabajadores:

ÀLos asalariados del Asegurado incluidos en n¾mina y dados de
alta en el Seguro de Accidentes de Trabajo,

ÀLos trabajadores con relaciones de trabajo temporal o de
duraci¾n determinada,

ÀLos trabajadores contratados a travÚs de empresas de Trabajo
Temporal, y otro personal que, a·n cuando no pertenezca a la
empresa asegurada, se hallen bajo la dependencia del
Asegurado o participen en la misma actividad objeto de este
seguro, aunque sea esporßdicamente.

Respecto a los da±os materiales causados al mismo personal o a
los miembros de su familia, s¾lo se excluirßn en tanto las cosas
da±adas fueran poseÝdas por el Asegurado a tÝtulo de prÚstamo o
arrendamiento o sirvieran a los fines de la actividad desarrollada
por el Asegurado.
 
B.- Responsabilidades y eventos no amparados de forma
especÝfica
 
En todo caso y como complemento a las exclusiones de
carßcter general, la cobertura del presente riesgo no
ampara:

ÀLas responsabilidades por hechos que no sean
calificados como accidentes de trabajo.

ÀLas indemnizaciones y gastos derivados de enfermedad
profesional o por cualquier enfermedad no profesional
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que contraiga durante la realizaci¾n de su trabajo o
como consecuencia del mismo, asÝ como el infarto de
miocardio, trombosis, hemorragia cerebral y
enfermedades de similar etiologÝa.

ÀLas responsabilidades por da±os producidos por la
exposici¾n a radiaciones nucleares, radiactivas o
ionizantes.

ÀLas alteraciones psicofÝsicas de la salud que tengan su
origen o estÚn relacionadas con acciones u omisiones
en el ßmbito laboral, que vulneren los derechos
constitucionales bßsicos de la persona en relaci¾n con
el trabajo, deriven de la extinci¾n del contrato de
trabajo o de las condiciones en la relaci¾n de empleo,
discriminaci¾n, acoso sexual, represalias, ataques
contra la intimidad, stress continuado o congoja
emocional, cambio de condiciones o situaci¾n laboral,
contrataci¾n negligente y otros perjuicios en las
relaciones laborales relacionados con la valoraci¾n de
mÚritos en la promoci¾n profesional, negaci¾n de
empleo, privaci¾n de una carrera profesional o
expedientes disciplinarios.

ÀLas responsabilidades derivadas de la omisi¾n
deliberada o voluntaria de las medidas de prevenci¾n
adoptadas por el ComitÚ de Seguridad, el Servicio de
Prevenci¾n de Riesgos Laborales o impuestas por la
Autoridad Laboral (Inspecci¾n de Trabajo).

ÀLas responsabilidades derivadas del incumplimiento
intencionado o reiterado de las normas de seguridad e
higiene en el trabajo.

ÀLas responsabilidades por incumplimiento de las
obligaciones contractuales del empresario de carßcter
laboral (pago de n¾mina y beneficios sociales), asÝ
como las responsabilidades sobrevenidas por carencia,
insuficiencia o defecto de cobertura del seguro
obligatorio de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales o de las prestaciones de la seguridad
social o de cualquier otro tipo de cobertura de
carßcter o ßmbito laboral.

ÀCualquier tipo de multa o sanci¾n, asÝ como los
recargos sobre las prestaciones obligatorias
establecidas en la legislaci¾n vigente o cualquier otra
que le sustituya con el mismo carßcter punitivo.

ÀBasadas en un derecho extranjero o formuladas ante
tribunales extranjeros.

6.3.5.-RIESGO DE DAÐOS A BIENES DE TERCEROS
CONFIADOS PARA SU CUSTODIA

A.- Alcance de la cobertura
 
Con sujeci¾n a los lÝmites, tÚrminos y condiciones consignados en
el contrato, la cobertura del seguro se extiende a amparar la
responsabilidad civil del Asegurado por da±os materiales causados
a los bienes cuya naturaleza sea propia de la actividad objeto de
seguro, y que no siendo de su propiedad, le son confiados o
entregados para su uso, para realizar sobre ellos un trabajo (de
reparaci¾n, transformaci¾n u otro similar), o para su guarda y
custodia.
 

B.- Responsabilidades y eventos no amparados de forma
especÝfica
 
En todo caso, y como complemento a las exclusiones de
carßcter general, la cobertura del presente riesgo no
ampara:

ÀPerjuicios econ¾micos que vayan mas allß del da±o
material directo e inmediato causado a los objetos
confiados (tales como: paralizaci¾n, perdida de uso o
beneficios, disminuci¾n del rendimiento).

ÀDa±os causados a los bienes que el Asegurado tiene en
dep¾sito para su venta.

ÀEn caso de realizarse un trabajo sobre los bienes a
consecuencia del cual se produjeran los da±os,
siempre quedara excluido de la cobertura la parte,
secci¾n o elemento sobre el cual dicho trabajo se
estuviese ejecutando. A estos efectos se consideran
parte, secci¾n o elemento trabajado por el Asegurado,
no solo la directamente manipulada por el Asegurado,
sino tambiÚn, las partes circundantes, instalaciones,
equipos y accesorios que, aun no resultando directa e
inmediatamente afectados por los trabajos, sean de
obligada manipulaci¾n o uso para la ejecuci¾n de los
mismos. De no estar individualizado la parte, secci¾n
o elemento del bien sobre el que se realiza el trabajo,
se consideraran excluidos la totalidad de los da±os.

ÀEl robo o hurto de los bienes confiados o entregados al
Asegurado.

6.3.6.-RIESGO DE DAÐOS A LOS INMUEBLES
ARRENDADOS (R.C. LOCATIVA)

A.- Alcance de la cobertura  
 
Con sujeci¾n a los lÝmites, tÚrminos y condiciones consignados en
el contrato, la cobertura del seguro se extiende a amparar la
responsabilidad civil del Asegurado por da±os materiales directos
causados por incendio, explosi¾n, humo o agua a los inmuebles
propiedad de terceros alquilados por el Asegurado y utilizados por
Úste en el ßmbito del objeto del seguro.
 
B.- Responsabilidades y eventos no amparados de forma
especÝfica 
 
En todo caso y como complemento a las exclusiones de
carßcter general, la cobertura del presente riesgo no
ampara:

ÀPerjuicios econ¾micos que vayan mßs allß del da±o
material directo e inmediato causado a los inmuebles
alquilados tales como: perjuicios por paralizaci¾n,
pÚrdida de uso o de beneficios, disminuci¾n del
rendimiento, pÚrdida de alquileres, o incremento de
costes.

ÀDa±os a inmuebles alquilados propiedad de empresas
del mismo holding, filiales o matrices del Asegurado .

6.3.7.-RIESGO DE CONTAMINACIËN REPENTINA
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A.- Definici¾n previa
 
A los efectos, se considera contaminaci¾n, la introducci¾n o
dispersi¾n de materias o sustancias en la tierra, el agua o el aire
(elementos naturales), que produzcan un deterioro de su calidad
(da±os a elementos naturales) resultando peligrosos o da±inos y
susceptibles de:

ÀCausar da±os a las personas (da±os corporales),
ÀCausar da±os a otros bienes (da±os materiales y perjuicios

consecutivos) o
ÀProvocar da±os o pÚrdida de animales o plantas sin titularidad

concreta, asÝ como la destrucci¾n o deterioro de su hßbitat o
de las condiciones necesarias para su reproducci¾n (da±os a la
flora o fauna).

A los efectos del seguro, estos da±os se considerarßn como da±os
materiales.
 
B.- Alcance de la cobertura
 
┌nicamente tendrß la consideraci¾n de contaminaci¾n asegurada
aquella en la que concurren los siguientes requisitos:

ÀQue sea directamente atribuible a la actividad asegurada
desarrollada en las instalaciones aseguradas.

ÀQue se produzca de forma accidental y aleatoria. Es decir, que
sea extraordinaria y que no se haya causado de forma
intencionada, ni fuera prevista y consentida como una
consecuencia normal de la actividad realizada.

ÀQue tenga carßcter repentino, entendiÚndose como repentina
aquella contaminaci¾n que cumpla estas dos condiciones:

ÀQue se demuestre el momento en que comenzado la
emisi¾n causante de la contaminaci¾n, y

ÀQue, desde el momento en que ha comenzado dicha
emisi¾n, hasta que se descubre la existencia de la
contaminaci¾n causada por la misma, transcurre un
periodo no superior a 120 horas.

 
C.- Responsabilidades y eventos no amparados de forma
especÝfica
 
En todo caso y como complemento a la exclusiones de
carßcter general, la cobertura del presente riesgo no
ampara:

ÀPor da±os causados por instalaciones destinadas al
dep¾sito, tratamiento, recuperaci¾n o eliminaci¾n de
residuos y desperdicios. No obstante, la cobertura
ampara los da±os causados por las instalaciones
propiedad de la empresa asegurada destinadas al
dep¾sito de compuestos y almacenamiento
intermedio de corta duraci¾n de residuos t¾xicos y
peligrosos y las instalaciones depuradoras o de
tratamiento previo de las aguas residuales.

ÀPor da±os derivados de cualquier contaminaci¾n que
no re·na los requisitos de asegurabilidad indicados en
el segundo pßrrafo 'contaminaci¾n asegurada'
anterior, tales como: 

ÀDa±os que sean consecuencia de las emisiones
consecuencia del regular funcionamiento y

explotaci¾n de la actividad asegurada.
ÀDa±os que no han sobrevenido accidentalmente,

sino de forma gradual. Se considera accidental
cuando entre la emisi¾n contaminante y la primera
manifestaci¾n de los da±os no han transcurrido
mßs de 72 horas.

ÀLos gastos de prevenci¾n de da±os, asÝ como los
relacionados con los trabajos de descontaminaci¾n
de las instalaciones del asegurado o de terrenos
que Úste haya utilizado para el dep¾sito o vertido
de residuos o substancias contaminantes.

ÀPor da±os materiales o perjuicios que afecten o se
refieran a bienes naturales, cuya pÚrdida o deterioro
no se pueda valorar con referencia al costo de
reparaci¾n o reposici¾n en el mercado.

ÀPor modificaciones del nivel freßtico de las aguas.

6.3.8.-RIESGO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
CRUZADA

ALCANCE DE LA COBERTURA.
Con sujeci¾n a los lÝmites econ¾micos establecidos, los tÚrminos y
las condiciones consignados en el contrato, la cobertura del
seguro se extiende a amparar la responsabilidad civil
extracontractual del asegurado por las reclamaciones por da±os
causados por el contratista principal a los Subcontratistas y por
los Subcontratistas entre sÝ.
 
RESPONSABILIDADES Y EVENTOS NO AMPARADOS
DE FORMA ESPEC═FICA.
En todo caso y como complemento a los no asegurados
de orden general, la cobertura del presente riesgo no
ampara:

ÀLas reclamaciones basadas en da±os a la propia obra,
tanto si la parte da±ada ha sido efectuada por el
contratista principal como por cualquiera de las
empresas subcontratistas.

ÀLas reclamaciones por sustracci¾n robo o hurto de
herramientas y materiales. 

ÀLas reclamaciones por da±os a materiales de las
empresas participantes cuando ya estÚn colocados
formando cuerpo con la parte construida de la obra o
edificio.

6.4.-EXCLUSIONES DE CAR┴CTER
GENERAL

No son objeto de cobertura, bien por no haberse
cuantificado ni cobrado la prima que hubiera debido
corresponder a estos supuestos o bien a tenor de la
inasegurabilidad de los mismos o de las dificultades
tÚcnicas para asegurarlos, las siguientes responsabilidades,
eventos y/o reclamaciones:
 

ÀLos da±os y/o pÚrdidas que sufra el Asegurado o las
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cosas, animales o inmuebles que sean de su propiedad
o que se hallen en su poder o de las personas por las
que deba responder cualquiera que fuera el motivo
(dep¾sito, alquiler, uso, manipulaci¾n, transporte,
reparaci¾n, trabajo, custodia u otro), o sobre las
cuales desarrolle alg·n tipo de actividad o trabajo,
salvo inclusi¾n expresa en las presentes Condiciones
Particulares.

ÀLa responsabilidad personal y/o directa exigible a
cualquier otra persona fÝsica o jurÝdica que no ostente
expresamente la condici¾n de Asegurado en el
presente contrato.

ÀLas responsabilidades impuestas a filiales, sucursales o
cualquier punto de venta o distribuci¾n que el
Asegurado tenga fuera del territorio nacional.

ÀLos da±os debidos a actos intencionados o realizados
con mala fe, del Asegurado o de persona por la que
deba responder, o los derivados de la infracci¾n o
incumplimiento deliberado de las normas legales.

ÀLas obligaciones asumidas en virtud de pactos,
acuerdos o estipulaciones especiales que no
procederÝan de no existir los mismos.

ÀDerivadas de da±os causados por cualquier artefacto,
nave o aeronave a motor destinados a la navegaci¾n o
sustentaci¾n acußtica o aÚrea.

ÀLa responsabilidad de los empleados del Asegurado
puestos a disposici¾n de un tercero en virtud de un
contrato de prestaci¾n de servicio o arrendamiento de
personal, por los da±os ocasionados a los bienes de
este tercero.

ÀLos da±os derivados de la propiedad, uso y circulaci¾n
de vehÝculos a motor y de los elementos remolcados o
incorporados a los mismos, por hechos de la
circulaci¾n sujetos a la regulaci¾n de la Ley sobre
Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulaci¾n de
VehÝculos a Motor.

ÀLos hechos de guerra civil o internacional, motÝn o
tumulto popular, terrorismo, terremoto, inundaci¾n y,
en general, cualquier causa de carßcter extraordinario
o catastr¾fico.

ÀLos gastos efectuados por el Asegurado para prevenir
un da±o (gastos de prevenci¾n de da±os) o para
reparar los bienes e instalaciones causantes de los
da±os (gastos de reparaci¾n).

ÀLos da±os cuya ocurrencia haya sido altamente
previsible e inexcusable debido a:

ÀLa omisi¾n, infracci¾n o incumplimiento deliberado
de las normas legales, reglas o pautas de prudencia
y de seguridad propias de la actividad asegurada en
virtud de las cuales cualquier persona familiarizada
con la misma sabe que el da±o se derivarß de una
forma inevitable; o

ÀCuando se haya aceptado deliberadamente su
eventual ocurrencia al escogerse un determinado
mÚtodo de trabajo con el fin de reducir su coste o
apresurar su ejecuci¾n.

ÀLa responsabilidad del Asegurado en su calidad de
propietario, usuario, o arrendatario de tierras,

inmuebles, pisos, departamentos, instalaciones,
mßquinas o bienes no destinados a ser utilizados en la
actividad asegurada.

ÀCualquier tipo de multa, recargo o sanci¾n, incluidas
las punitivas o ejemplarizantes ("Punitives and
Exemplary damages"), impuestas por los Tribunales y
demßs Autoridades, y las consecuencias de su impago.

ÀLos perjuicios no consecutivos (cualquier pÚrdida
econ¾mica que no tiene como causa directa e
inmediata un da±o personal o material amparado por
el contrato y sufrido por el reclamante de la perdida),
asÝ como por las pÚrdidas econ¾micas consecutivas a
un da±o personal o material no amparado por la
cobertura del seguro, salvo inclusi¾n expresa en las
presentes Condiciones Particulares.

ÀEl transporte, tratamiento, almacenamiento y
distribuci¾n de materias peligrosas (t¾xicas,
explosivas, corrosivas, inflamables y combustibles).

ÀLos da±os derivados de la reacci¾n o radiaci¾n nuclear
o contaminaci¾n radiactiva de cualquier tipo, estÚ o
no recogida en la legislaci¾n especÝfica de esta
materia.

ÀLos da±os derivados de la exposici¾n a ondas y/o
campos electromagnÚticos.

ÀLos da±os causados por organismos genÚticamente
modificados.

ÀLas reclamaciones por asbestosis o cualquier
enfermedad, incluso cßncer, debidas a la fabricaci¾n,
elaboraci¾n, transformaci¾n, montaje, venta o uso del
amianto, o de productos que lo contengan.

ÀLos da±os derivados del suministro, manipulaci¾n,
almacenamiento, venta o fabricaci¾n de oxicinolina,
dietilestilbestrol (D.E.S.), espuma de formaldehÝdo,
bifenilos policlorados, agente naranja, anticonceptivos
y las actividades que tengan como consecuencia la
adquisici¾n, transmisi¾n o contagio del SÝndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida (S.I.D.A.) o sus agentes
pat¾genos o que se deriven de este.

ÀLa infecci¾n o sospecha de infecci¾n de animales o
personas, o contaminaci¾n de productos equipos e
instalaciones, causadas por cualquier tipo de
encefalopatÝa espongiforme y/o sus variantes, incluida
la enfermedad de Creutzfeld-Jacobs (variante
humana).

ÀReclamaciones por cualquier pÚrdida, coste, gasto o
responsabilidad de cualquier naturaleza por
enfermedades infecciosas agudas epidÚmicas y/o
pandÚmicas y que hayan sido declaradas oficialmente
por autoridades u organizaciones gubernamentales
y/o la Organizaci¾n Mundial de la Salud, tanto vÝricas
y/o bacterianas, ya sean asintomßticas o no, incluidas
enfermedades por coronavirus y sus variantes, asÝ
como cualquier otra causa que pueda contribuir o
concurrir a la producci¾n del da±o, incluÝdas
reclamaciones por acciones u omisiones en relaci¾n al
control, prevenci¾n, supresi¾n u otra circunstancia
relacionada con la respuesta a una enfermedad
infecciosa de las indicadas anteriormente.

ÀLa responsabilidad civil de los administradores,
directivos y consejeros por sus actuaciones o falta de
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actuaci¾n en su calidad de alto cargo y,
particularmente, las reclamaciones basadas en la Ley
de Sociedades An¾nimas o legislaci¾n similares sobre
cooperativas, fundaciones y otras formas societarias.

ÀLa intervenci¾n de los miembros de los cuerpos y
fuerzas de seguridad, que se encuentren presentes
ejerciendo las funciones propias de su cargo.

ÀDa±os ocasionados por la no adecuaci¾n a los
requisitos y condiciones exigibles para espectßculos y
actividades deportivas, seg·n el reglamento general de
policÝa (real decreto de 27 de agosto de 1982) y
normas mßs especificas.

ÀDemora, retraso, suspensi¾n o cancelaci¾n de los actos.
ÀPor haberse sobrepasado en mßs del diez por ciento la

capacidad del local o instalaci¾n donde se celebren los
actos objeto del seguro y ello haya sido la causa del
siniestro o agravaci¾n del mismo.

ÀDerivadas de la prestaci¾n de cualquier servicio
mÚdico-sanitario a socios o usuarios, salvo inclusi¾n
expresa en las presentes Condiciones Particulares.

ÀReclamaciones formuladas por vibraciones o ruidos.
ÀLos da±os derivados del montaje, desmontaje y

utilizaci¾n de gradas.
ÀLa carencia de tÝtulos, licencias y demßs requisitos que

deban poseer preceptivamente tanto la entidad
asegurada y sus empleados como los socios para la
prßctica de las actividades recreativas o deportivas
practicadas (titulaciones, licencias, permisos,
autorizaciones).

ÀCualquier da±o que sea consecuencia de la utilizaci¾n
de las instalaciones, para realizar en ellas cualquier
otra actividad distinta de la que es objeto del seguro
(actividades polÝticas, mÝtines, conciertos, festivales
musicales), incluso si las organiza el Tomador del
seguro, salvo inclusi¾n expresa en las presentes
Condiciones Particulares.

ÀLa organizaci¾n o celebraci¾n de encierros y/o toreo
de vaquillas u otros festejos taurinos.

ÀOrganizaci¾n/participaci¾n en eventos con o prßctica
de actividades con vehÝculos atopropulsados por la
inercia, vehÝculos a motor (4x4, quads, motocicletas)
deportes aÚreos y actividades subacußticas y
motonßuticas.

ÀResponsabilidad civil de la quema/disparo de fuegos
artificiales y artÝculos pirotÚcnicos en general.

ÀPor cualquier responsabilidad por da±os ambientales
exigible por la administraciones p·blicas al amparo de
la Directiva 2004/35 de Responsabilidad
Medioambiental y de la Ley 26/2007, de 23 de octubre,
de Responsabilidad Medioambiental.

ÀDa±os imputables a la responsabilidad directa de los
espectadores asÝ como los que se deriven del
lanzamiento de objetos desde la grada.

ÀDa±os que se ocasionen entre si los participantes en
una misma practica o competici¾n deportiva,
quedando a salvo la responsabilidad que , en su caso,
pudiera derivarse al Tomador del seguro.

ÀLa responsabilidad civil de los club deportivos. Queda a
salvo lo establecido en el Riesgo de Explotaci¾n en
cuanto a la responsabilidad civil que pueda alcanzar a

la Federaci¾n asegurada.
ÀLa responsabilidad civil de los deportistas federados por

la prßctica del deporte, salvo inclusi¾n expresa en las
presentes Condiciones Particulares.

ÀLas responsabilidades de naturaleza profesional que
sean exigidas directamente a profesionales
contratados por el Tomador del seguro, salvo que
figuren expresamente contratadas en las presentes
Condiciones Particulares.

6.5.-┴MBITOS DE LA COBERTURA

6.5.1.-┴MBITO TEMPORAL DE LA COBERTURA

El contrato de seguro surte efecto por da±os ocurridos por
primera vez durante el periodo de vigencia del seguro, cuyo hecho
generador haya tenido lugar despuÚs de la fecha de efecto del
contrato y cuya reclamaci¾n sea comunicada al Asegurador de
manera fehaciente en el periodo de vigencia de la p¾liza o en el
plazo de 12 meses a partir de la fecha de extinci¾n del contrato.
 
Se considera como fecha de la reclamaci¾n el momento en que:

ÀUn procedimiento judicial o administrativo o bien un
requerimiento formal y por escrito es formulado contra el
Asegurado, como presunto responsable de un da±o amparado
por la p¾liza, o contra el Asegurador.

ÀEl Asegurado comunica al Asegurador, por primera vez,
cualquier tipo de circunstancias o informaciones, seg·n las
cuales cabe razonablemente esperar que una reclamaci¾n serß
formulada contra Úl o contra el Asegurador.

 
Si para alguno de los riesgos incluidos en el seguro se estableciere
expresamente un ßmbito temporal de cobertura distinto al antes
indicado, se estarß a lo dispuesto especialmente para dicho riesgo,
quedando a salvo lo establecido en los apartados anteriores por lo
que se refiere a los restantes riesgos.

6.5.2.-┴MBITO GEOGR┴FICO DE LA COBERTURA:
UNIËN EUROPEA

La cobertura del seguro se extiende a garantizar los siniestros
ocurridos en la Uni¾n Europea siempre que los mismos sean
debidos a la actividad desarrollada desde establecimientos propios
de la actividad asegurada ubicados en territorio espa±ol.
 
La cobertura del seguro se extiende a garantizar los siniestros
amparados ocurridos en paÝses de la Uni¾n Europea y que se
traduzcan en responsabilidades impuestas por tribunales
sometidos a la jurisdicci¾n de dichos paÝses al amparo de la
legislaci¾n vigente.
 
Los gastos de defensa sumados a las indemnizaciones de los
siniestros amparados por esta ampliaci¾n de cobertura no podrßn
exceder, como mßximo, del lÝmite de suma asegurada por siniestro
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para el riesgo de que se trate. 
Si para alguno de los riesgos incluidos en el seguro se estableciere
expresamente un ßmbito geogrßfico de cobertura distinto al antes
indicado, se estarß a lo dispuesto especialmente para dicho riesgo,
quedando a salvo lo establecido en el apartado anterior por lo que
se refiere a los restantes riesgos.

6.6.-PRESTACIONES ASEGURADAS

6.6.1.-DEFENSA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL

Con sujeci¾n al lÝmite de la suma asegurada indicado en estas
Condiciones Particulares y siempre que el objeto de la
reclamaci¾n estÚ incluido en las coberturas de la p¾liza, el seguro
tambiÚn garantiza:

ÀLas costas judiciales, que serßn abonadas en la misma
proporci¾n existente entre la indemnizaci¾n que deba
satisfacer el Asegurador, de acuerdo con lo previsto en la
p¾liza, y el importe total de la responsabilidad del Asegurado
en el siniestro.

ÀLa direcci¾n jurÝdica por los abogados y procuradores
designados por el Asegurador frente a la reclamaci¾n del
perjudicado y los gastos de defensa que se ocasionen. El
Asegurado deberß prestar la colaboraci¾n necesaria en orden
a la direcci¾n jurÝdica asumida por el Asegurador.

ÀLa constituci¾n de fianzas que se exigirßn para garantizar las
responsabilidades civiles.

En el caso de que el Asegurado designe su propia defensa, las
costas y gastos que se originen por este concepto serßn de su
exclusiva cuenta.
 
Si en los procesos judiciales seguidos contra el Asegurado se
produce sentencia condenatoria, el Asegurador resolverß la
conveniencia de recurrir ante el Tribunal Superior competente; si
considera improcedente el recurso, lo comunicarß al interesado,
quedando Úste en libertad para interponerlo por su exclusiva
cuenta. En este ·ltimo caso, si el recurso interpuesto produjera
una sentencia favorable a los intereses del Asegurador, minorando
la indemnizaci¾n a cargo del mismo, el Asegurador estarß obligado
a asumir los gastos que dicho recurso hubiere originado hasta un
importe no superior al ahorro producido en la indemnizaci¾n a su
cargo.
 
Cuando quien reclame estÚ tambiÚn asegurado con el Asegurador
o exista alg·n otro posible conflicto de intereses, el Asegurador
comunicarß inmediatamente al Asegurado la existencia de esas
circunstancias, sin perjuicio de realizar aquellas diligencias que por
su carßcter urgente sean necesarias para la defensa. En este caso
el Asegurado podrß optar entre el mantenimiento de la direcci¾n
jurÝdica por el Asegurador o confiar su propia defensa a otra
persona. En este ·ltimo caso, el Asegurador quedarß obligado a
abonar los gastos de tal direcci¾n jurÝdica hasta el lÝmite indicado
en estas Condiciones Particulares del Seguro para el supuesto de
conflicto de intereses.
 

El supuesto anteriormente indicado de improcedencia de recurso
no se considerarß como causa de conflicto de intereses.

6.6.2.-DEFENSA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL

Con sujeci¾n al lÝmite de suma asegurada indicado en estas
Condiciones Particulares y siempre que el objeto de la
reclamaci¾n estÚ incluido en las coberturas de la p¾liza, el seguro
tambiÚn garantiza:

ÀLa defensa personal, por los abogados y procuradores
designados por el Asegurador, en los procesos criminales que
se le sigan, aun despuÚs de liquidadas las responsabilidades
civiles.

ÀEl pago de los gastos judiciales que, sin consistir sanci¾n penal,
se ocasionen en tales procesos criminales.

ÀLa constituci¾n de fianzas que en causa criminal se le exigieran
para asegurar su libertad provisional.

En el caso de que el Asegurado designe su propia defensa, las
costas y gastos que se originen por este concepto serßn de su
exclusiva cuenta.
 
Si el Asegurado fuera condenado en un procedimiento criminal, el
Asegurador resolverß sobre la conveniencia de recurrir ante el
tribunal superior competente. Si el Asegurador estimara
improcedente el recurso, lo comunicara al Asegurado, quedando
este en libertad de interponerlo, pero a su exclusiva cuenta, en
cuyo caso irßn a su cargo las costas y todos los gastos, incluso
honorarios de abogado y procurador.
 
Cuando exista alg·n conflicto de intereses, el Asegurador
comunicarß inmediatamente al Asegurado la existencia de esas
circunstancias, sin perjuicio de realizar aquellas diligencias que por
su carßcter urgente sean necesarias para la defensa. En este caso
el Asegurado podrß optar entre el mantenimiento de la direcci¾n
jurÝdica por el Asegurador o confiar su propia defensa a otra
persona. En este ·ltimo caso, el Asegurador quedarß obligado a
abonar los gastos de tal direcci¾n jurÝdica hasta el lÝmite indicado
en estas Condiciones Particulares del Seguro para el supuesto de
conflicto de intereses.
 
El supuesto anteriormente indicado de improcedencia de recurso
no se considerarß como causa de conflicto de intereses.

6.6.3.-PRESTACIËN DE LIBERACIËN DE GASTOS

La garantÝa de Responsabilidad Civil cubierta en este contrato de
seguro se entiende liberada de cualquier deducci¾n por gastos
judiciales o extrajudiciales que, como consecuencia de la
tramitaci¾n del expediente de un siniestro cubierto por la
presente p¾liza, se hayan producido al Asegurador, cuando dichos
gastos, sumados a la indemnizaci¾n satisfecha, excedan del lÝmite
de la suma asegurada para la Responsabilidad Civil aplicable al
siniestro.
 
En el supuesto de que la cobertura amparara
reclamaciones formuladas ante Tribunales extranjeros, no
serß de aplicaci¾n en este caso la clßusula de liberaci¾n de
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gastos, quedando los mismos siempre incluidos en la
suma mßxima asegurada por siniestro aplicable al caso,
que constituirß en todo caso el importe mßximo a cargo
del Asegurador.

7. RECONOCIMIENTO Y ACEPTO
El Tomador/Asegurado abajo firmante reconoce haber recibido, leÝdo y verificado en toda su integridad estas Condiciones Particulares,
que se firman, compuestas del n·mero de pßginas que se indican al pie de este documento y las Condiciones Generales de esta p¾liza
de seguro emitidas con las referencias:

Condiciones Particulares; documento: EFP0040051216690007 . 
Condiciones Generales; documento: C.G. MOD. 709-09-20-ES .

aceptando expresamente su clausulado y declara conocer tanto las condiciones que delimitan el riesgo, como las exclusiones y
limitaciones del mismo, que aparecen expresamente indicadas en negrita.

Emitido en Barcelona, a 01 Diciembre 2020


