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 Datos generales:
Tomador del seguro

Apellidos o Razón Social   Nombre 

Domicilio    D.N.I./C.I.F. 

C.Postal    Población   Provincia 

Teléfonos       1.          2.           3.         Fax 

Página Web  e-mail 

Asegurado

Apellidos o Razón Social   Nombre 

Domicilio    D.N.I./C.I.F. 

C.Postal    Población   Provincia 

Teléfonos       1.          2.           3.         Fax 

Página Web  e-mail 

 Descripción Detallada de la Actividad / Riesgo a Garantizar:
Código Nacional de Actividades Económicas (C.N.A.E.)  

Descripción del riesgo:

Identificación del Riesgo (nombre, matrícula, raza del animal, etc.):

Situación del Riesgo a Asegurar:

Domicilio    C.Postal    

Población   Provincia 

 Garantías, Límites de Indemnización y Franquicias
Límite de Indemnización General

Por siniesto    Por anualidad / duración del seguro:  

  (Si selecciona esta opción deberá cumplimentar el
                      cuadro que aparece a continuación)
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Garantías Seleccionar Límite Indemnización por cada una de las Garantías

Sí No Siniestro Anualidad / Duración

R.C. Explotación  100 %

R.C. Inmobiliaria  100 %

R.C. Locativa  20 %

R.C. Subsidiaria  100 %

R.C. Contaminación  100 %

R.C. Daños a Colindantes / Conducciones  100 %

R.C. Daños a  Bienes de Terceros  1 %

R.C. Daños a  Vehículos  10  %

R.C. Probadores  10  %

R.C. Patronal  100  %

R.C. Cruzada  100  %

Daños a Bienes de Empleados  1  %

R.C. Productos  100  %

R.C. Post-trabajos  100  %

Unión y Mezcla  20  %

Sustitución  20  %

Gastos de Retirada  20  %

R.C. Profesional  100  %

R.C. Trabajos en Caliente  20  %

España / Andorra  100  %

Unión Europea / Andorra  100  %

Mundial (excepto USA y CANADÁ)  100  %

Mundial (incluido USA y CANADÁ)  100  %
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  Bases de Cálculo
Previsión de Anualidad del Seguro                        

Información Económica Anualidad Actual

Facturación Anual      €

Salarios Anuales      €

Número de Empleados:

• Personal Directivo

• Personal Técnico

• Personal Administrativo

• Personal Obrero Cualificado

Convenio Colectivo Aplicable

Número de plazas de garaje

Superficie (m2)

Volumen de Obra     €

Presupuesto     €

Unidades (alumnos, participantes, localidades)

Días

Otros factores:

Observaciones
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La legislación aplicable es la española y la Dirección General de Seguros depende del Ministerio de Economía, el organismo de control.
La cumplimentación de todos los datos personales facilitados en la solicitud es totalmente  voluntaria, pero necesaria para la formalización de la 
póliza y el mantenimiento de la relación contractual.

Los datos se incluirán en ficheros automatizados que se destinarán al cumplimiento del objeto de seguro y serán tratados de forma confidencial 
tanto por Ingesa Seguros como por aquellas entidades que, de acuerdo con la finalidad y objeto del contrato, así como por cuestiones de reaseguro, 
intervengan en la gestión de la póliza.

Si el Tomador/Asegurado no consintiera la inclusión de sus datos en estos ficheros o su posterior tratamiento informático, el contrato de 
seguro no podrá llevarse a efecto. El Asegurado/Tomador podrá dirigirse a Ingesa Seguros para pedir la consulta, rectificación o cancelación de los 
datos facilitados.

Conforme al artículo 24 de la Ley 30/1995 se notifica que los datos o parte de ellos, así como los que se generen en caso de siniestros serán cedidos 
a organismos públicos o privados relacionados con el sector asegurador con fines estadístico-actuariales y de prevención del fraude, en la selección de 
riesgos y en la liquidación de siniestros.

El Asegurado/Tomador   (*) autoriza de manera expresa a que los datos puedan ser conservados y utilizados por Ingesa Seguros para 
ofrecer otros servicios y productos.

(*) Seleccionar No en caso de no prestar consentimiento.
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