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INFORMACIÓN RELEVANTE AL SOLICITANTE DEL SEGURO 

 

Dando cumplimiento a lo dispuesto en  el artículo 96 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las 
Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, y en los artículos 122 y siguientes de su reglamento de desarrollo (Real Decreto 
1060/2015, de 20 de noviembre), la compañía W.R. Berkley le informa de lo siguiente:  

  

1. La Compañía aseguradora con la que usted celebra su contrato de seguro se denomina W.R. Berkley Europe AG  y tiene su 

domicilio social en Liechtenstein, Erlenweg 3, LI-9495 Triesen. El control de la actividad aseguradora de W.R. Berkley 

Europe AG corresponde al Estado de Liechtenstein por medio del organismo de control FMA (Financial Market Authority). 

2. La sucursal de W.R. Berkley Europe AG con la que Vd. realiza su contrato de seguro se denomina W.R. Berkley Europe 

AG, Sucursal en España (W.R. Berkley España), y opera en España en régimen de Derecho de Establecimiento con 

número de registro de la Dirección General de Seguros E-218, Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 33.443,  

Folio 155, Sección 8ª, Hoja M-602001, Inscripción 1, con domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana 149, 8ª planta (28046), 

y con NIF W0371455G. 

3. El Contrato de Seguro que Ud. ha suscrito, se rige por la Ley 50/1980, de 8 de octubre de 1980, de Contrato de Seguro, 

por  la Ley 20/2015, de 14 de julio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y 

Reaseguradoras, por su Reglamento de desarrollo (Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre) y por lo establecido en las 

Condiciones Generales, Especiales y Particulares de la póliza.  

4. La liquidación de W.R. Berkley Europe AG está sujeta a la legislación de Liechtenstein, y la autoridad competente para el 

caso de liquidación de la entidad en dicho estado es la FMA (Financial Market Authority), que a su vez actúa como fondo de 

garantía, no siendo de aplicación la normativa española en materia de liquidación de la entidad. 

5. Así mismo, el Contrato de Seguro queda sometido a la Jurisdicción Española y, dentro de ella, a los Tribunales que 

correspondan al domicilio del Asegurado. 

6. En caso de reclamación Ud. puede dirigirse a W.R. Berkley Europe AG, Sucursal en España (W.R. Berkley España), Paseo 

de la Castellana 149, 8ª planta, (28046), Departamento de Atención al cliente (atencionalcliente@wrberkley.com) 

mailto:atencionalcliente@wrberkley.com
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CUESTIONARIO 

Actividad de tarifa ONG:Fomento de la educación, cultura, tradiciones, deporte 

Descripción en póliza Difusion por parte del Consejo de un evento para el fomento de la 
educación fisica : Día de la Educación Física en la Calle, se celebra el 25 
de abril. La dinámica consiste en que se inscriben centros educativos 
(profesores de EF) a través de nuestro formulario web notificando que van 
a organizar una actividad, con un número determinado de alumnos, con 
motivo de este día.  
La responsabilidad del Consejo en el evento será subsidiaria 

Tipo de cálculo Volumen de presupuesto 

Base de cálculo 10.000,00 

Realiza alguna actividad adicional NO 
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Esta proposición queda supeditada a la firma del cuestionario por el Tomador/Asegurado, verificando así que los datos son correctos y que no 
existe siniestralidad o conocimiento de algún hecho generador de posible reclamación. 
 
Tendrá consideración de parte integrante de la póliza el Cuestionario de Solicitud de Seguro,  en el que el cliente declara expresamente la 
actividad objeto del Seguro. 
 
DECLARACIÓN: El solicitante declara que lo detallado en la presente solicitud es verdadero y que no se han declarado falsamente hechos materiales, 
tergiversado o suprimiendo los mismos después de conocerlos. El solicitante está de acuerdo en que esta solicitud, junto con otra información adjunta, 
forman las bases de un contrato de seguro efectuado entre W.R. Berkley España, y el solicitante. El Tomador y/o Asegurado se compromete a informar 
a W.R. Berkley España, de cualquier modificación de aquellos hechos ocurridos antes de formalizar el contrato de seguro o durante la vigencia de la 
póliza. 
 
El abajo firmante DECLARA que , en esta fecha, ha sido informado por escrito de la ley aplicable al contrato de seguro, al Estado miembro y autoridad a 
quien corresponde el control de su actividad, de la no aplicación de la normativa española en materia de liquidación de la entidad, de las diferentes 
instancias de reclamación, tanto internas como externas, que sean utilizables en caso de litigio, así como del procedimiento a seguir, en el Estado 
miembro y en el domicilio en el que está establecida la Compañía, su denominación social y su forma jurídica, así como la dirección de su sucursal en 
España 
 

Opción elegida 

 

 

Nombre del Solicitante/Tomador: 

 

 

NIF/CIF del Tomador 
 

 

Cargo que ocupa: 

 

 

Razón Social:  

 

 

Fecha y Firma: 

 

 

 

 

 

 
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:  Se informa al interesado que W.R. Berkley España, incluirá los datos de carácter 
personal, y todos los datos posteriores que estén relacionados con el cumplimiento del contrato de seguro, en un fichero de datos del que es 
responsable W.R. Berkley España. La finalidad del tratamiento será la prestación derivada del cumplimiento del contrato de seguro, así como el posible 
envío de información por W.R. Berkley España, sobre sus productos y servicios. El Asegurado/Tomador autoriza expresamente que sus datos puedan ser 
cedidos a otras entidades por razones de coaseguro, reaseguro, cesión o administración de cartera o prevención del fraude. El Asegurado/Tomador 
podrá hacer valer en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los que sea titular, mediante notificación a W.R. 
Berkley España, Paseo de la Castellana, 149 - 8ª, Edificio Gorbea 2, 28046 Madrid, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 
Protección de Datos de Carácter Personal.  En el caso de que el Tomador o el Asegurado facilite a W.R. Berkley España, información relativa a los 
Asegurados o a los Perjudicados, el Tomador o el Asegurado manifiestan que todos esos datos que comunique al Asegurador han sido facilitados por 
éstos; y que los mismos han prestado su consentimiento expreso para que sus datos sean comunicados por el Tomador o por el Asegurado al Asegurador 
con la finalidad de poder cumplir con el contrato. 
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Referencia de la orden de domiciliación (*):

Identificador del acreedor: ES46633W0371455G

Nombre del acreedor: WR BERKLEY EUROPE AG. SUCURSAL EN ESPAÑA

Dirección del acreedor: PASEO DE LA CASTELLANA, 149. 8º PLANTA

Código postal / Población / Provincia: 28046  MADRID

País de residencia del acreedor: ESPAÑA

(*) constará de su CIF/NIF y su nº de cuenta

Su nombre:

Su dirección:

Código postal / Población / Provincia: 

País de residencia:

Número de cuenta - IBAN - - - -

Swift - BIC 

(puede contener de 8 a 11 posiciones)

Tipo de pago: Pago recurrente X ó Pago único

(renovacion/fraccionamientos/ajustes)

Lugar y fecha de la firma

Por favor, firme aquí

Nota: Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
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r

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza a (A) WR BERKLEY EUROPE AG. SUCURSAL EN ESPAÑA a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la 

entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de WR BERKLEY EUROPE AG. SUCURSAL EN ESPAÑA.

Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad  en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse 

dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. 

Firma del deudor

(IBAN) (10 dígitos nº cuenta)(entidad) (oficina) (DC)
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TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE

UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACION DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA

LA ENTIDAD DEL DEUDOR REQUIERE AUTORIZACION DE ÉSTE PREVIA AL CARGO EN CUENTA DE LOS ADEUDOS DIRECTOS SEPA

EL DEUDOR PODRA GESTIONAR DICHA AUTORIZACION CON LOS MEDIOS QUE SU ENTIDAD PONGA A SU DISPOSICION
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Madrid, a 09 de marzo de 2018
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CONDICIONES PARTICULARES 

1. ASEGURADO 

TOMADOR: CONSEJO COLEF 

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

DIRECCIÓN:  

  

ASEGURADO:  El mismo 

CORREDOR:  9 Adartia 

GESTIÓN DE COBRO: Corredor  

DURACION DEL SEGURO: Esta Póliza derogando lo dispuesto en el apartado " Duración del Seguro" de las 

condiciones generales, se contrata con duración temporal y se cancelará a su 

vencimiento, no obstante se podrá renovar previo acuerdo expreso, en las 

condiciones que convengan Asegurado y Asegurador. 

EFECTO:  A las 00 horas del día  25/04/2018 

VENCIMIENTO:  A las 24 horas del día  25/04/2018 

DELIMITACIÓN TEMPORAL: Ocurrencia más 12 meses  

DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA: España 

FORMA DE PAGO: Anual 

DESGLOSE DE PRIMAS: Período del 25/04/2018 a 25/04/2018. 

 

Prima Neta Mínima: 150,00 € 

Recargo: 0,00 € 

Impuestos: 9,00 € 

CLEA: 0,23 € 

PRIMA TOTAL: 159,23 € 

RIESGO CONTRATADO:  RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL 
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DESCRIPCIÓN: Por el presente contrato garantizamos al Asegurado, dentro de los límites de la 

ley y de acuerdo con las definiciones, límites y condiciones del contrato, el pago 

de las indemnizaciones pecuniarias de las que el mismo pudiera resultar 

civilmente responsable por daños personales, materiales y perjuicios 

consecutivos a dichos daños materiales o personales, ocasionados a terceros, por 

hechos derivados de su actividad como:  Difusion por parte del Consejo de un 

evento para el fomento de la educación fisica : Día de la Educación Física en 

la Calle, se celebra el 25 de abril. La dinámica consiste en que se inscriben 

centros educativos (profesores de EF) a través de nuestro formulario web 

notificando que van a organizar una actividad, con un número determinado 

de alumnos, con motivo de este día.  

La responsabilidad del Consejo en el evento será subsidiaria 

 

Base de cálculo:  10.000,00. € 

Tasa de regularización: 1,5. ‰  
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2. COBERTURAS  

RC Explotación Límite máximo por siniestro  600.000,00 € 

 
Límite máximo por año 600.000,00 € 

 
Sublímite por víctima 150.000,00 € 

 
Franquicia general 200,00 € 

 
Defensa Jurídica y Fianzas  Contratada 

 
Límite agregado anual por todas las coberturas / Total asegurado 600.000,00 € 
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CONDICIONES ESPECIALES 

 

Las siguientes Condiciones Especiales, derogan lo dispuesto en las Condiciones Generales, exclusivamente en 

aquellos casos en los que exista contradicción expresa entre ambas, quedando firme, en toda su integridad, el 

clausulado al que no afecte tal contradicción. 

Las presentes Condiciones Especiales deben interpretarse de conformidad con la individualización del riesgo 

contenida en las Condiciones Particulares, siendo estas últimas las que priman y prevalecen en caso de 

contradicción entre ambas. 

Tendrán consideración de parte integrante de la póliza el Cuestionario de Solicitud de Seguro,  en el que el 

cliente declara expresamente la actividad objeto del Seguro por las que se incluyen las siguientes Condiciones 

Especiales de aplicación. 

 

1. ASEGURADO 

El Asegurado del contrato de seguro, será, la persona indicada en las Condiciones Particulares, titular del interés 

objeto el seguro y que en defecto del Tomador del Seguro, asume las obligaciones extracontractuales que les pudieran 

ser exigibles. 

Además, tendrán la consideración de asegurados, los empleados y técnicos en plantilla, legalmente habilitados para el 

ejercicio de la profesión y cumpliendo todos los requisitos que para el ejercicio de la misma se exija en cada 

momento, única y exclusivamente en el desempeño de sus funciones y deberes profesionales por cuenta del 

Asegurado. 

 

2. ACTIVIDAD ASEGURADA 

La actividad asegurada en esta póliza, será la indicada en las Condiciones Particulares de la misma. 

 

3. OBJETO DEL SEGURO 

La presente cobertura garantiza, dentro de los límites y condiciones pactadas en la póliza, la responsabilidad civil 

extracontractual de acuerdo con la normativa legal vigente por daños personales, daños materiales y perjuicios 

ocasionados involuntariamente a terceros y que le pudieran ser imputables en el desarrollo de la actividad descrita en 

la póliza. 
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4. COBERTURAS 

4.1 Responsabilidad Civil de la Explotación.  

En virtud de la presente garantía  se cubren las reclamaciones por la responsabilidad civil del Asegurado derivada de: 

 Los daños causados a terceros con ocasión  del desarrollo de los trabajos que constituyen la 

actividad del Asegurado, mediante la utilización del personal, maquinaria, herramientas y equipos 

precisos, sean estos últimos de su propiedad o arrendados. 

 Derivada de los actos u omisiones culposos o negligentes de los empleados que guarden con el 

Asegurado relación de dependencia laboral en el ejercicio de las funciones propias de su cometido 

profesional por cuenta de aquel. 

 Por daños personales o materiales derivados de trabajos de reparación, conservación y 

mantenimiento de los edificios, locales o terrenos que se utilicen para la realización de las 

actividades a que se refiere la póliza descritos en estas Condiciones Particulares, siempre que no 

se trate de trabajos de demolición y/o derribo o que afecten a elementos estructurales o de 

carga del edificio o parte del mismo, los cuales quedan en cualquier caso expresamente 

excluidos de la cobertura de este seguro. 

 Por los daños causados a edificios colindantes. 

 Responsabilidad Civil por daños ocasionados por agua, incendio y/o explosión.     

 RC Inmobiliaria: 

o Por la propiedad o la posesión, como arrendatario o usufructuario, de edificios, locales o 
terrenos que se utilicen para la realización de las actividades a que se refiere la póliza, 
descritos en estas Condiciones Particulares. 

o Por la propiedad o tenencia de redes y líneas de suministro de gas, electricidad, 
telecomunicaciones, aire acondicionado, agua y saneamientos.  

o Por la propiedad de aparcamiento y garajes para clientes, proveedores y visitas del 
Asegurado, y siempre que dichas instalaciones se utilicen para la realización de las 
actividades a que se refiere la póliza. 

 RC Cruzada: 

o Por los daños corporales causados durante la ejecución de los trabajos a otros contratistas, 
subcontratistas propios o ajenos y personal dependiente de todos ellos.  

 RC Subsidiaria: 

o Que, subsidiariamente pudiera corresponder al Asegurado a consecuencia de daños 
causados por subcontratistas y personas que no tengan con el mismo una relación de 
dependencia laboral, es decir, cuando dichas personas, como responsables directos de esos 
daños, resulten insolventes para repararlos. 

 RC Carga: 

o Por los daños causados a terceros por las mercancías transportadas (mercancías y 
materiales de construcción destinados a la actividad objeto del seguro), tanto durante su 
transporte como durante las operaciones de carga y descarga, quedando excluidos en todo 
caso:  

- los daños a las propias mercancías y al vehículo porteador  
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- los daños ocasionados con motivo del transporte, carga, descarga y manipulación de 
mercancías consideradas peligrosas según el Reglamento del Transporte por 
carretera (T.P.C., A.D.R. y cualquiera otra regulación de naturaleza similar a las 
indicadas).  

 Por la propiedad y mantenimiento de letreros, carteles o banderolas publicitarias.  

 Por la organización y funcionamiento de los servicios auxiliares de: 

o Seguridad y vigilancia, incluyendo los equipos y animales destinados a la custodia y 
vigilancia de las instalaciones, así como la actuación del personal de seguridad del 
Asegurado. 

o Prevención contra incendios 

o Medico-sanitarios de empresa, prestados por enfermeras y servicios de socorro de la misma. 
A tal efecto, la cobertura de este seguro ampara exclusivamente daños personales, 
considerándose terceros los asalariados del asegurado. Con lo que respecta al personal 
médico y sanitario, la cobertura de este seguro actuará siempre en exceso de las 
garantías de cualquier otra póliza, individual o colectiva, que cubra específicamente la 
responsabilidad profesional de los mismos. 

o Comedores de empresa, por los alimentos y bebidas suministrados por el Asegurado en 
cafeterías, cantinas y/o comedores de empresa. A tal efecto la cobertura de este seguro 
ampara exclusivamente daños personales, considerándose terceros los asalariados del 
Asegurado. 

En caso de que alguno de los servicios reseñados estuviera encomendado a un tercero, la cobertura de ésta 
póliza  será exclusivamente la que pueda corresponder al Asegurado de forma subsidiaria, es decir, cuando el 
responsable directo fuera declarado insolvente. 

 Por la propiedad o uso de instalaciones recreativas, deportivas u otras instalaciones sociales para 

el personal, aun cuando ocasionalmente sean utilizadas por personas ajenas a la empresa. 

 Durante la realización de viajes de negocio o con motivo de la participación en congresos, 

exposiciones y ferias, comprendidos los trabajos de montaje y/o desmontaje de los stands. 

 Por los daños causados a terceras personas que ocasionalmente se encuentren en los recintos del 

Asegurado, tales como visitantes, clientes, suministradores y, en general, todas aquellas personas 

que no dependan de hecho o de derecho del Asegurado.  

 Por la circulación de vehículos a motor utilizados ocasionalmente a su servicio y respecto de los 

cuales el mismo asegurado no tuviera calidad de propietario, tenedor o poseedor. 

Para este caso, la cobertura de la póliza será exclusivamente la que pueda corresponder al Asegurado de forma 
subsidiaria, es decir, cuando el responsable directo sea declarado insolvente y solamente se aplicará en exceso de 
cualquier otro seguro que tuvieran los vehículos utilizados, y en todo caso en exceso de las garantías del seguro 
obligatorio de responsabilidad civil derivada del uso y circulación de vehículos a motor, haya sido o no 
contratado. 

Además de las coberturas señaladas anteriormente, y con carácter especifico, quedan incluidas las reclamaciones:  

 Por acción u omisión culposa o negligente de los directivos o empleados de la agrupación 

asegurada, en el desempeño de las funciones o trabajos propios de su cometido al servicio de la 

misma.  

 La actuación de técnicos o monitores u otros profesionales con relación de dependencia laboral 

con el Asegurado y mientras estos actúen en el ámbito de sus funciones. 

 La actuación de los voluntarios que tengan una relación de dependencia con el Asegurado y 
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mientras estos actúen en el ámbito de sus funciones por cuenta de aquél. 

 La responsabilidad civil personal y directa de los colaboradores externos (miembros de la 

asociación asegurada) por hechos realizados en interés y para fines de la asociación, por daños 

causados a terceros, siempre que dichos daños se produzcan en el desarrollo de las actividades 

descritas en las Condiciones Particulares. 

 La responsabilidad que subsidiariamente pudiera corresponder al Asegurado por los daños causados 

por todas aquellas personas físicas o jurídicas que no siendo ninguna de las indicadas en el párrafo 

anterior, ni directivos o empleados del Tomador, efectúen o presten mediante contrato o por 

delegación de aquél cualquier tipo de obras, servicios y similares, como trabajos de 

mantenimiento de instalaciones, organización de actos públicos, explotación de restaurantes, 

piscinas o saunas y otros de características semejantes. 

 A consecuencia de reclamaciones debidas a daños causados por productos alimenticios o bebidas 

suministradas en las instalaciones donde se desarrollan las actividades aseguradas. 

 

Por el contrario, quedan expresamente excluidos de las coberturas del presente contrato de seguro:  

1. Infidelidad de empleados o de las personas de las que deba responder el Asegurado; así como 
reclamaciones que tengan su origen en robos, hurtos o cualquier otro actos delictivos cometidos o 
facilitados por el personal del establecimiento del Asegurado o dependiente  del mismo.  

2. La defectuosa prestación de los servicios propios de la actividad de la agrupación, que no se 
concreten en un daño material o personal amparado por esta póliza. 

3. El robo, hurto o extravío de objetos propiedad de socios, visitantes y de terceros en general, 
dentro de las instalaciones objeto del seguro. 

4. La carencia de títulos, licencias y demás requisitos que deban poseer preceptivamente tanto 
agrupación asegurada como los socios para la práctica de actividades recreativas, deportivas, 
culturales, tales como licencias y similares.  

5. Los trabajos de reparación de embarcaciones, naves, aeronaves o vehículos, tanto los que sean 
propiedad del Asegurado como de los socios.  

6. La participación y organización de competiciones de vehículos a motor aéreos, marítimos y 
terrestres. 

7. Daños y perjuicios ocasionados por la organización de actos que sobrepasen el marco de los 
previstos en los Estatutos o que excedan del marco habitual de la actividad típica de la 
organización. 

8. Cualquier daño debido  a actos  organizados en sitios que no estén debidamente señalizados, 
protegidos, acotados, si la señalización, protección, o acotamiento fuera preceptivo u obligatorio 
dadas las características del acto.  

9. La responsabilidad por daños que los miembros de la agrupación se ocasionen entre sí. 

10. Daños ocasionados por el montaje, hundimiento o desmontaje de gradas, tribunas, escenarios, 
carpas o cualesquiera otros elementos constituidos de forma provisional. 

11. La participación y organización de festejos taurinos (encierros, capeas, corridas de toros, tientas y 
similares); así como por el lanzamiento y quema de fuegos artificiales, cohetes y efectos 
pirotécnicos.  

12. La participación y organización de competiciones de vehículos a motor aéreos, marítimos y 
terrestres. 
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13. La responsabilidad civil directa de todas aquellas personas físicas o jurídicas que, no siendo 
directivos o empleados de la asociación o club asegurado, efectúen o presten mediante contrato o 
por delegación de aquél cualquier tipo de obras, actividades docentes, servicios y similares, como 
trabajos de mantenimiento de instalaciones, organización de actos públicos, explotación de bares o 
restaurantes, piscinas o saunas y otros de carácter semejante.  

 

5. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

Con carácter de cláusula limitativa, expresamente aceptada por el Tomador y/o Asegurado y a los efectos de la 

cobertura de la póliza, la presente póliza cubre los daños ocurridos durante el periodo de vigencia de la póliza, 

cuyo hecho generador haya tenido lugar entre las fechas de efecto y anulación de la misma, siempre que la 

reclamación al Asegurador se realice durante dicho periodo de vigencia, o en el plazo máximo indicado en las 

condiciones particulares, a contar desde la fecha de anulación de la póliza, pero siendo requisito indispensable 

que las reclamaciones se realicen dentro de los límites legales de prescripción y caducidad de la acción aplicables 

tanto al caso como al seguro. 

 

6. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 

La garantía del presente seguro comprende la responsabilidad civil del asegurado que derive de actos realizados 

o daños producidos en la delimitación geográfica descrita en las condiciones particulares, siempre y cuando la 

reclamación se presente ante los Tribunales Españoles y bajo la Legislación Española. 

En todo caso, las indemnizaciones y costos a que dé lugar el presente seguro serán satisfechas en euros y en 

España. 

 

7. UNIDAD DE SINIESTRO  

Tendrán la consideración de un mismo siniestro, los siguientes casos: 

1. El conjunto de reclamaciones originadas por una misma causa, cualquiera que sea el número de reclamantes 

ya se dirija la reclamación contra el Asegurador, o contra el Asegurado, conjunta o separadamente, y/o 

contra las personas de las que tenga que responder el Asegurado. 

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

3. El conjunto de las consecuencias de varias acciones derivadas de la misma o de igual fuente de error, si los 

asuntos tratados profesionalmente por el Asegurado guardaren entre sí una dependencia jurídica o 

económica. 
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8. DEFENSA CIVIL, CRIMINAL Y FIANZAS 

8.1 Defensa Civil y Fianzas 

En el supuesto de que con motivo del desarrollo de la actividad asegurada, se iniciara un procedimiento civil contra 

los Asegurados, derivado de un siniestro cubierto por la presente póliza, queda garantizado lo siguiente: 

1. La defensa del ASEGURADO, por los Abogados y Procuradores designados por W.R. BERKLEY ESPAÑA. 

2. La constitución de las Fianzas que les fueren exigidas para asegurar sus posibles responsabilidades civiles 

declaradas en el posterior juicio.  

3. La defensa del Asegurado contra reclamaciones infundadas, siempre por hechos objeto de cobertura de esta 

póliza. 

4. El pago de las costas y gastos judiciales o extrajudiciales que sin constituir sanción personal, sobrevinieran a 

consecuencia de cualquier procedimiento civil que les siguiera. 

8.2. Defensa Penal y Fianzas 

En el supuesto de que con motivo del desarrollo de la actividad asegurada, se iniciara un procedimiento criminal por 

culpa o negligencia contra los Asegurados, derivado de un siniestro cubierto por la póliza, queda garantizado lo 

siguiente: 

1. La defensa en causas penales, siempre que dichas causas tengan su origen en supuestos de responsabilidad 

civil cubiertos por la póliza, prestada por letrados y procuradores nombrados por el Asegurador.  

2. La constitución de las fianzas que puedan serle exigidas como garantía de responsabilidades pecuniarias o 

para asegurar su libertad provisional. 

3. El pago de todos los gastos judiciales, excepto cualquier tipo de sanción o multa, que se pudieran producir 

como consecuencia del procedimiento judicial. 

8.3. Recursos 

Si el Asegurado fuera condenado en un procedimiento judicial, el Asegurador resolverá sobre la conveniencia de 

recurrir ante el tribunal superior competente. En el supuesto de que el Asegurado, en contra de la opinión del 

Asegurador, deseara seguir adelante con  el recurso y designará particularmente letrado y/o, procuradores para ello; 

el Asegurador, en el exclusivo caso de que prosperara el recurso del Asegurado abonará a éste, los gastos 

correspondientes. En el supuesto de que el recurso no prosperara, el Asegurador no deberá satisfacer cantidad 

alguna por los gastos jurídicos en los que el Asegurado hubiera podido incurrir por la formulación y sustanciación 

del recurso. 

8.4. Conflicto de Intereses 

Cuando quien reclame esté también asegurado con la misma Compañía 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.   

El Asegurado podrá optar entre el mantenimiento de la dirección jurídica por la Compañía o confiar su propia defensa 

a otra persona.  

En este último caso, la Compañía quedará obligada a abonar los gastos de tal dirección jurídica hasta el límite 

pactado en la póliza. 
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8.5. Limitaciones a los Gastos de Defensa y Fianzas. 

La presente póliza no tiene liberación de gastos. En consecuencia todos los pagos que deba realizar el 

Asegurador, tanto como consecuencia de lo contemplado en los 4 apartados precedentes de esta cláusula, como 

del resto de garantías de la póliza, en ningún caso podrán sobrepasar la cantidad máxima reseñada como límites 

en las Condiciones Particulares. 

Igualmente, las fianzas que por los conceptos previstos en la póliza y en esta cobertura deba constituir el 

Asegurador, en ningún caso podrán exceder de los límites máximos fijados en las Condiciones Particulares de la 

póliza. 

 

9. LIMITES / SUMAS ASEGURADAS 

Las cifras indicadas en las Condiciones Particulares de la póliza como máximo por siniestro y máximo por año de 

seguro, serán los máximos a indemnizar para el conjunto de reclamaciones por daños y perjuicios, incluyendo 

dichas cifras el pago de las costas y gastos judiciales, gastos de defensa del ASEGURADO y la constitución de 

fianzas que pudieran derivarse del siniestro. 

El límite agregado representa la cantidad máxima que el asegurador pagará con cargo a una misma póliza por el 

periodo contratado de seguro, independientemente del número de siniestros acaecidos. 

El presente Seguro opera en exceso de cualquier otro seguro contratado por el Tomador / Asegurado para cubrir 

en todo o en parte los mismos o análogos riesgos asegurados  

En caso de que existiese alguna(s) otra(s) póliza(s) que cubriese el mismo riesgo, en ningún caso se acumularán 

los capitales de las dos pólizas a fin de determinar el capital máximo indemnizable, y será de aplicación la regla 

proporcional entre límites contratados. 

 

10. FRANQUICIA 

Queda estipulado que, en cada uno de los siniestros, el Asegurado tomará a su cargo la cantidad indicada en las 

Condiciones Particulares de la Póliza, en concepto de FRANQUICIA. El Asegurador responderá por el exceso de 

dicha cantidad y hasta el límite por siniestro establecido. La franquicia será aplicable en cada reclamación y en 

cada tipo de daños y gastos, incluyendo los gastos de defensa y fianzas. 

 

11. ACEPTACIÓN ESPECÍFICA DE LAS CLÁUSULAS LIMITATIVAS 

Las condiciones económicas de esta Póliza han sido establecidas teniendo en cuenta los términos  y limitaciones 

establecidos por las partes, especialmente en lo que se refiere al ámbito temporal del seguro, limitaciones por 

anualidad de seguro, límites de indemnización y franquicias, así como por el objeto de las coberturas, 

exclusiones y otras estipulaciones. 

Las garantías y coberturas de la póliza, están ajustadas a la descripción del riesgo recibida y a las primas cotizadas. Si 

las partes hubieran pretendido ampliar el ámbito de cobertura de la póliza, el contrato se habría pactado en 

condiciones económicas diferentes. 
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De conformidad a lo establecido en el artículo 3º de la Ley 50/80 de Contrato de Seguro, el TOMADOR de la póliza 

declara expresamente, con su firma al pie del presente documento que conoce y acepta todas y cada una de las 

cláusulas limitativas contenidas en el presente condicionado y especialmente los riesgos excluidos en los distintos 

apartados del punto 4. Coberturas, punto 5. Delimitación temporal de la  Cobertura y 8.5. Limitaciones a los 

Gastos de Defensa y Fianzas, y punto 9. Límites y Sumas Asegurados. 

 

12. CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Se informa al interesado que W.R. Berkley España, incluirá los datos de carácter personal, y todos los datos 

posteriores que estén relacionados con el cumplimiento del contrato de seguro, en un fichero de datos del que es 

responsable W.R. Berkley España. La finalidad del tratamiento será la prestación derivada del cumplimiento del 

contrato de seguro, así como el posible envío de información por W.R. Berkley España, sobre sus productos y servicios. 

El Asegurado/Tomador autoriza expresamente que sus datos puedan ser cedidos a otras entidades por razones de 

coaseguro, reaseguro, cesión o administración de cartera o prevención del fraude. El Asegurado/Tomador podrá hacer 

valer en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los que sea titular, mediante 

notificación a W.R. Berkley España, Paseo de la Castellana, 149 8ª planta, 28046 Madrid, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.  

En el caso de que el Tomador o el Asegurado facilite a W.R. Berkley España información relativa a los Asegurados o a 

los Perjudicados, el Tomador o el Asegurado manifiestan que todos esos datos que comunique al Asegurador han sido 

facilitados por éstos; y que los mismos han prestado su consentimiento expreso para que sus datos sean comunicados 

por el Tomador o por el Asegurado al Asegurador con la finalidad de poder cumplir con el contrato de seguro.   
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