Proyecto de Seguro de

RC

Fecha de emisión 13/09/2014
Nº de proyecto 152554549

Apreciado Cliente,

Le presentamos su Proyecto Personalizado del producto de RC Pyme Directivos, diseñado para Usted de acuerdo a la
información que nos ha facilitado. Es de carácter informativo con vigencia de 60 días y no vincula la aceptación de las
garantías y primas reflejadas.

Además, no tiene validez de seguro frente al Tomador indicado o Terceros, quedando supeditada la futura
contratación del seguro a la verificación, por parte de AXA Seguros, de los datos facilitados por el interesado.

Datos del Mediador de Seguro
Nombre y Apellidos / Razón Social: SALVADOR TARAZONA CORREDURIA DE SEGUROS, S.L.

Cod:

728673-467

Dirección: AV BLASCO IBAñEZ 000127
46470 MASSANASSA VALENCIA

0000RPSTALLER00120140913.13:56.PIPENODE/26D3EC3/10.PAPYRUS

Teléfono/s: 961252292 NA

e-mail: seguros@starazona.com

Datos Personales
Tomador: AC FALLA LA FILA
NIF:

G46806071

Domicilio Habitual Tomador:

Teléfono/s:

e-mail:

Datos del riesgo

Actividad :

Asociación y/o club

Facturación anual total

artístico, cultural

consolidada

100.000,00

y/o social (no
deportivo)

Facturación total anual consolidada

·

Se entiende por "facturación total anual consolidada" la facturación total anual de la Sociedad y sus Sociedades Filiales, una vez
deducida la facturación entre ellas.

·

En caso de no existir facturación consolidada, se entiende por "facturación total anual consolidada" la facturación total anual de la
Sociedad y sus Sociedades Filiales.

Condiciones previas de garantía
La validez del contrato está condicionada al cumplimiento previo de todos los requisitos siguientes:

·

El Tomador tiene que haber cumplido en el momento de contratación del seguro mínimo 2 años desde su inscripción en el
RegistroMercantil;

·

La Sociedad podrá tener cualquier forma jurídica siempre que no cotice en mercados bursátiles;

·

La Sociedad no desarrolla ninguna actividad:
-

De promoción inmobiliaria, institución financiera, ni cualquier otra actividad sujeta a autoridades de supervisión financiera;

-

De Administración Pública.

·

La Sociedad debe tener fondos propios positivos;

·

Inexistencia de salvedad emitida por auditores externos respecto a la Sociedad en el momento de contratación del seguro;
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·

Inexistencia de reclamaciones o investigaciones contra un Asegurado a título personal durante los 3 años anteriores a la toma de
efecto del seguro;

·

Inexistencia de acciones judiciales (o de anuncio de ejercicio de las mismas) de impugnación de acuerdos sociales tomados por la
Asamblea de socios o Junta de la Sociedad durante los 3 años anteriores a la toma de efecto del seguro.

Importe del Seguro (en euros)

Anualizado

Anual

Semestral

Trimestral

530,75

541,39

546,69

Garantías del producto RC Pyme Directivos

Límite de indemnización general: 300.000 EUR
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Cobertura

Capital asegurado

Franquicias

Responsabilidad Civil por faltas, errores o negligencias cometidos en la gestión
empresarial (límite por siniestro y por año de seguro)

300.000,00 euros

Responsabilidad Civil por faltas, errores o negligencias cometidos durante el
proceso de constitución de la Sociedad

Incluida

Responsabilidad civil por actos en entidades externas y sociedades participadas

Incluida

Responsabilidad por practicas de empleo incorrectas (EPL)

Incluida

Reclamaciones contra el cónyuge, la pareja de hecho, la masa hereditaria, los
herederos, legatarios, representantes legales o causa habientes

Incluida

Gastos de defensa

Incluida

Gastos de defensa derivados de reclamaciones por contaminación o
responsabilidad medioambiental

Incluida

Gastos de defensa derivados de reclamaciones por responsabilidad tributaria
subsidiaria

Incluida

Gastos de defensa derivados de homicidio imprudente o violación involuntaria
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (hasta el límite general contratado
con un máximo de 300.000 euros por siniestro y año de seguro)

Incluida

Gastos de representación legal por investigación

Incluida

Gastos de restitución de imagen (hasta el límite general contratado con un
máximo de 300.000 euros por siniestro y año de seguro)

Incluida

Constitución y gastos de fianzas

Incluida

Gastos de aval concursal (hasta el límite general contratado con un máximo de
300.000 euros por siniestro y año de seguro)
Multas administrativas (sublímite por siniestro y por año de seguro)
Reembolso a la Sociedad

Incluida
150.000,00
Incluida

¡Ventajas de nuestro producto!

Además de poder contar con una cobertura completa, nuestro producto ofrece dentro de los límites de la póliza:

·

Una definición muy amplia del concepto de Asegurado incluyendo cualquier administrador o directivo actual, pasado o futuro de la
Sociedad o de cualquiera de sus filiales, el gerente de riesgos, el secretario o vicesecretario del órgano de administración, etc.

·

Una retroactividad ilimitada cubriendo reclamaciones por actos cometidos anteriormente a la fecha de efecto de la póliza;

·

Un periodo de descubrimiento gratis de 2 años (para reclamaciones posteriores a la terminación de la póliza);

·

Un ámbito territorial cubriendo las reclamaciones formuladas en el mundo entero, excepto EEUU y Canadá;

·

En caso de siniestro, ¡contamos con los mejores gabinetes de abogados para defender nuestros Asegurados!
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Condiciones

En este Proyecto Personalizado, los siguientes textos solo tienen carácter informativo y reflejan las condiciones que regirán un posible
contrato de seguro, en caso de que el mismo se llegase a formalizar

y se elevase a Contrato de Seguro.

Descripción de las coberturas contratadas

..

RC por faltas, errores o negligencias cometidos en la gestión empresarial:

La garantía cubre la responsabilidad civil que pueda derivarse para el Asegurado por perjuicios financieros directos causados
involuntariamente a terceros por faltas, errores o negligencias cometidos en la gestión empresarial al servicio de la Sociedad.
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..

RC por faltas, errores o negligencias durante el proceso de constitución de la Sociedad

La garantía cubre la responsabilidad civil que pueda derivarse para el Asegurado por perjuicios financieros directos causados
involuntariamente a terceros por faltas, errores o negligencias cometidos durante el proceso de constitución de la Sociedad hasta su
inscripción en el Registro Mercantil.

..

RC por actos en entidades externas y sociedades participadas:

La garantía cubre la responsabilidad civil que pueda derivarse para el Asegurado por perjuicios financieros directos causados
involuntariamente a terceros por faltas, errores o negligencias cometidos en la gestión empresarial al servicio de una entidad externa y
una sociedad participada.

La garantía solamente se aplicará dentro de los límites de indemnización establecidos en el presente contrato y en exceso de
cualquier otro contrato de seguro con análogas coberturas al presente contrato que pudiera tener suscrito la entidad externa y
la sociedad participada.

Además la garantía queda supeditada a la concurrencia de los siguientes requisitos:

·

Que el Asegurado haya sido debidamente nombrado por la Sociedad o haya recibido un mandato escrito de ella para el ejercicio de
su cargo en dicha entidad externa, sociedad participada;

·

Que la entidad externa o sociedad participada tenga su domicilio en España;

·

Que la entidad externa o sociedad participada no cotice en mercados bursátiles;

·

Que la entidad externa o sociedad participada no desarrolla ninguna actividad:

·

-

De promoción inmobiliaria, institución financiera, ni cualquier otra actividad sujeta a autoridades de supervisión financiera;

-

De Administración Pública.

Que la entidad externa o sociedad participada haya cumplido en el momento de contratación del seguro mínimo 2 años desde su
inscripción en el Registro Mercantil;

·

Que la entidad externa o sociedad participada tenga fondos propios positivos.

.. Responsabilidad por prácticas de empleo incorrectas (EPL):

La garantía cubre la responsabilidad que pueda derivarse para el Asegurado por perjuicios financieros directos y/o daños morales
reconocidos en su caso por sentencia judicial firme causados involuntariamente a terceros por prácticas incorrectas relacionadas con:

·

Cualquier despido o terminación incorrecta de empleo;

·

Discriminación en el empleo;

·

Acoso sexual o laboral en el lugar de trabajo;

·

Privación incorrecta de oportunidades profesionales, de empleo o promoción.
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Sin perjuicio de las otras exclusiones previstas en el presente contrato, se precisa que quedan siempre excluidas de la cobertura
las reclamaciones derivadas de cualquier tipo de prestaciones o compensaciones por despido o desempleo.

..

Reclamaciones contra el cónyuge, la pareja de hecho, herederos, etc:

La garantía cubre las reclamaciones contra el cónyuge, la pareja de hecho, los herederos, legatarios, representantes legales o causa
habientes del Asegurado por los conceptos de responsabilidad del Asegurado cubiertos por el presente contrato, salvo casos de no
aceptación de herencia o legado conforme a las disposiciones que rijan civilmente la sucesión.

.. Gastos de defensa:

La garantía incluye el abono de los gastos de defensa por los conceptos de responsabilidad cubiertos por el presente contrato en el bien
entendido que:
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·

Si la conclusión final de la reclamación es que no está cubierta por la póliza, el Asegurado deberá rembolsar al asegurador los gastos
en los que se hubiera incurrido;

·

Si la conclusión final de la reclamación es la responsabilidad o la no responsabilidad del Asegurado, la retirada de la reclamación o
archivo del procedimiento, el Asegurador asumirá con cargo a la póliza y en los límites pactados los gastos de defensa incurridos.

..

Gastos derivados de reclamaciones por contaminación o responsabilidad medioambiental:

La garantía incluye el abono de los gastos de defensa con motivo de una reclamación formulada contra el Asegurado por perjuicios
financieros derivados de una contaminación o de una responsabilidad medioambiental reclamada al Asegurado.

..

Gastos derivados de reclamaciones por responsabilidad tributaria subsidiaria:

La garantía incluye el abono de los gastos de defensa con motivo de una reclamación contra el Asegurado por responsabilidad
subsidiaria de la deuda tributaria basada en el artículo 43.1.a) de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).

.. Gastos derivados de homicidio imprudente o violación involuntaria de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales

La garantía incluye el abono de los gastos de defensa con motivo de una reclamación formulada contra el Asegurado por homicidio
imprudente o violación involuntaria de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, siempre y cuando esté relacionado con la actividad de
la Sociedad y que los gastos de defensa no sean satisfechos por el seguro de Responsabilidad Civil de la Sociedad.

.. Gastos de representación legal por investigación:

La garantía incluye el abono de los gastos de representación legal incurridos con el previo consentimiento por escrito de AXA con motivo
de la comparencia del Asegurado en una investigación como consecuencia de una reclamación

por conceptos de responsabilidad

cubiertos por el presente contrato.

.. Gastos de restitución de imagen:

La garantía incluye el abono de los gastos de diseño y realización de una campaña publicitaria incurridos con el previo consentimiento
por escrito de AXA para restablecer la imagen del Asegurado que se haya visto deteriorada como consecuencia de una reclamación por
los conceptos de responsabilidad cubiertos por el presente contrato.
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.. Fianzas y gastos de aval concursal:

La garantía incluye la constitución de fianzas judiciales que le puedan ser exigidas al Asegurado para garantizar una eventual
responsabilidad civil, el abono de los gastos de constitución de aquellas fianzas judiciales que se le impongan al Asegurado para
garantizar su libertad provisional así como los gastos de aval concursal, todo ello como consecuencia de una reclamación

por los

conceptos de responsabilidad cubiertos por el presente contrato.

.. Multas administrativas:

La garantía incluye el abono de las multas administrativas

que la hayan sido directamente impuestas al Asegurado por organismos
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públicos con facultades inspectoras o de control, siempre y cuando:

·

Sean consecutivas a una reclamación por conceptos de responsabilidad cubiertos por el presente contrato;

·

Sean legalmente asegurables, sin que concurran en los hechos constitutivos de la infracción la mala fe o el dolo del Asegurado;

·

No sean de naturaleza ni penal ni tributaria.

.. Reembolso a la Sociedad:

La garantía incluye el reembolso a la Sociedad de la indemnización que haya sido legalmente obligada a pagar por cuenta del
Asegurado por los conceptos de responsabilidad cubiertos por el presente contrato.

.. Exclusiones

No se cubren en el presente contrato:

1.

Las reclamaciones derivadas de cualquier acto u omisión fraudulento, doloso, criminal o deliberadamente contrario a la ley
con independencia del orden jurisdiccional ante cual sean declaradas;

2.

Las reclamaciones derivadas de cualquier hecho, incidencia o circunstancia existente antes o a la toma de efectos de la
presente Póliza, y que el Tomador de la póliza o cualquier Asegurado supiera o razonablemente pudiera o debiera haber
sabido que podrían dar lugar a una reclamación posterior;

3.

Las reclamaciones derivadas de cualquier remuneración, beneficio personal, ventaja o retribución;

4.

Las reclamaciones derivadas de la falta de pago de impuestos, tributos, tasas, cotizaciones o recargos;

5.

Las reclamaciones derivadas de cualquier tipo de prestaciones sociales para empleados, de beneficios por contingencia o
incapacidad laboral, expediente de regulación de empleo, prestaciones o compensaciones por despido, desempleo,
beneficios de la seguridad social o similar, planes o fondos de pensiones, planes de ahorro o de participación en beneficios;

6.

Las reclamaciones por parte cualquier accionista que ejerza el control efectivo de la Sociedad y/o represente más del 50% del
Capital Social;

7.

Las reclamaciones derivadas de daños por hechos de guerra civil o internacional, huelga, motín o tumulto popular,
terrorismo, terremotos e inundaciones y otros eventos extraordinarios;

8.

Las reclamaciones derivadas de daños ocasionados por asbestosis o cualquier otra enfermedad debida al

amianto o a

productos que lo contengan;
9.

Las reclamaciones derivadas de daños por fusión o fisión nuclear, radiación o contaminación radiactiva;

10. Las reclamaciones derivadas de daños corporales y materiales;
11. Las reclamaciones derivadas de daños morales, descréditos o pérdidas de reputación y/o daños reputacionales, salvo
aquellos daños morales cubiertos bajo la extensión "Responsabilidad por prácticas de empleo incorrectas";
12. Las reclamaciones derivadas de daños por contaminación o de una responsabilidad medioambiental basada en la Ley
26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, y normativa de desarrollo, que fuera exigida o exigible por
parte de cualquier administración pública española o extranjera;
13. Las reclamaciones derivadas de cualquier servicio o asesoramiento profesional relacionado con la actividad de la Sociedad,
de entidades externas, sociedades participadas o filiales;
14. Las sanciones, penalizaciones y/o multas (incluidos "punitive damages" y "exemplary damages"), así como de las fianzas que
se impongan por estas causas y las consecuencias del impago, salvo aquellas multas cubiertas bajo la extensión "multas
administrativas";
15. El abono de cualquier tipo de gastos, aval y/o fianza derivado de una reclamación excluida, salvo aquellos gastos cubiertos
expresamente bajo las garantías "gastos de defensa derivados de reclamaciones por contaminación o responsabilidad
medioambiental", "gastos de defensa derivados de reclamaciones por responsabilidad tributaria subsidiaria"o "gastos de
defensa derivados de homicidio imprudente o violación involuntaria de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales";
16. La reclamaciones derivadas del incumplimiento de una o varias "Condiciones previas de garantía".
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.. Límites de indemnización

AXA otorga su cobertura de conformidad con los límites de indemnización y sublímites determinados en la "2. Garantías del producto" y
definidos en el apartado "Definiciones" previsto en el presente contrato.

El Límite de indemnización general determinado para la garantía principal constituye el límite máximo que AXA se compromete a
indemnizar para el conjunto de coberturas y/o extensiones contratadas dentro de la póliza.

Se precisa también que cualquier otro límite de indemnización y/o sublímite mencionado en la póliza y especialmente en la "2.
Garantías del producto" es parte integrante del Límite de indemnización general determinado para la garantía "Responsabilidad
Civil por faltas, errores o negligencias cometidos en la gestión empresarial"

y no adicional al mismo.

.. Ámbito territorial
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La garantía cubre las reclamaciones formuladas ante, o reconocidas por la jurisdicción española y que se traduzcan en responsabilidades
con arreglo a las disposiciones legales españolas.

Sin embargo, quedará siempre excluido de la garantía:

·

cualquier reclamación formulada en Estados Unidos y/o Canadá y/o basada en las disposiciones legales de estos países;

·

cualquier pago o prestación de servicio que pueda exponer al Asegurador a cualquier tipo de sanción, prohibición o restricción en
virtud de cualquier resolución o regulación de Naciones Unidas, de la Unión Europea (cualquiera de

sus países miembros) o los

Estados Unidos.

.. Ámbito temporal

La garantía cubre las reclamaciones por faltas, errores o negligencias cometidos durante el período de vigencia de la póliza o con
anterioridad al mismo, siempre y cuando la reclamación se dirija por primera vez al Asegurado o al Asegurador:

·

dentro del período de vigencia de la póliza;

·

o en el plazo máximo de dos años a contar desde la terminación de la última de sus prórrogas o, en su defecto, de su período de
duración, anulación o rescisión.

Sin embargo, la garantía no cubre la reclamación que se dirija por primera vez al Asegurado o al Asegurador con posterioridad al periodo
de vigencia de la póliza en el caso de que:

·

la póliza hubiera sido rescindida o cancelada por AXA por causa de impago de la prima, reserva o inexactitud en la declaración del
riesgo, o por cualquier otra circunstancia imputable al Tomador de la póliza o al Asegurado;

·

o el Tomador hubiera suscrito con otra aseguradora una póliza que cubra total o parcialmente los mismos riesgos.

Información de carácter general

.. Definiciones

En el presente contrato se entiende por:

a)

El Tomador de la póliza: Es la persona que suscribe este contrato y a quien corresponden las obligaciones que se deriven del mismo,
salvo aquellos que correspondan expresamente al Asegurado y/o beneficiario.

b)

El Asegurado de la póliza: Es la persona titular del interés objeto del seguro, a quien corresponden en su caso los derechos
derivados del contrato, y que en defecto del Tomador, asume las obligaciones derivadas del contrato.
En su caso, el Asegurado de la póliza es:
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- Cualquier administrador o directivo de la Sociedad;
- Cualquier administrador de hecho o directivo mientras actúa en dicha calidad para la Sociedad;
- El gerente de riesgos de la Sociedad mientras actúen en funciones ejecutivas o de gestión de la Sociedad;
- El secretario o vicesecretario del órgano de administración de la Sociedad mientras actúen en funciones ejecutivas o de gestión de
la misma siempre y cuando sean miembros del Consejo de Administración de ésta;
- La Sociedad, exclusivamente en el ámbito de la garantía "Responsabilidad por prácticas de empleo incorrectas (EPL)".
Se precisa que no entran en la definición del Asegurado de la póliza los administradores concursales, auditores, liquidadores,
administradores de patrimonios, fideicomisarios, acreedores hipotecarios con posesión de la propiedad, cualquier miembro del
Consejo de Administración que actúe en calidad de externo a la Sociedad o cualquier otro cargo análogo.
c)

Administrador o directivo: Toda persona física actual, pasada o futura, que haya sido debidamente nombrada de conformidad con
la legislación aplicable y los estatutos sociales para los cargos de Administrador, Consejero, Director, Gerente ó miembro del Comité
de Dirección, que realice funciones de alta dirección u ostente poderes de gerencia y gobierno en la sociedad;

d)

Sociedad: El Tomador de la póliza y cualquiera de sus Sociedades Filiales;

e)

Sociedades Filiales: toda persona jurídica, con domicilio en España, en la cual el Tomador, con anterioridad o posterioridad a la
fecha de efecto del presente contrato, directamente o indirectamente:

-posea más de la mitad del capital social, o;
-controle más de la mitad de las acciones con derecho a voto, o;
-tenga la facultad para nombrar más de la mitad de los miembros del Órgano de Administración, o;
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-posea la mitad o menos de las acciones con derecho de voto y/o del capital social pero en la cual controla la gestión.

f)
g)

Tercero: Cualquier persona distinta del Asegurado de la póliza.
Límite de indemnización:
- Por siniestro: La cantidad fijada en póliza que, en su caso y para cada riesgo, AXA se compromete a pagar, como máximo, por la
suma de todas las indemnizaciones correspondientes a un siniestro, cualquiera que sea el número de víctimas o perjudicados.
- Por año de seguro: La cantidad fijada en póliza que, en su caso y para cada riesgo, AXA se compromete a pagar, como máximo por
la suma de todas las indemnizaciones procedentes de daños ocurridos en el curso del mismo año de seguro, con independencia de
que dichos daños sean imputables a uno o varios siniestros. La suma se verá reducida en su cuantía a medida que se consuma por
uno o varios siniestros a lo largo de una anualidad. A estos efectos se entiende por anualidad el periodo de doce meses consecutivos
contados a partir de la toma de efecto del seguro o de la fecha de vencimiento de éste.
- Para gastos de defensa: AXA se compromete a pagar por todos los gastos que se ocasionen con motivo de la dirección jurídica y
defensa frente al conjunto de reclamaciones de un siniestro, como máximo, el límite de responsabilidad económica fijado en póliza.
Por lo tanto, en la suma máxima de la garantía de responsabilidad civil cubierta por el seguro quedan incluidos todos los gastos
judiciales o extrajudiciales que, como consecuencia de la tramitación del expediente del siniestro, se generen, incluyendo por tanto,
entre otros, honorarios de abogados, procuradores y otros intervinientes en cualesquiera litigios o controversias se susciten (peritos,
fedatarios, etc.), gastos y tasas inherentes a la tramitación de procedimientos judiciales y, en general, cualesquiera gastos que se
soporten como consecuencia de la defensa de los intereses del Asegurado.

h)

Siniestro: El acaecimiento del perjuicio financiero del que pueda razonablemente derivarse responsabilidades para el Asegurado
que quedan comprendidas en el marco de la cobertura de la póliza.
Se considerará que constituye un sólo y único siniestro el acontecimiento o serie de

acontecimientos debidos a un mismo hecho

generador con independencia de la fecha en que se produzcan los distintos perjuicios financieros y/o del número de reclamantes o
reclamaciones formuladas.
El conjunto de perjuicios financieros imputables a un mismo hecho generador se considerarán sobrevenidos durante el año de
seguro en el cual se ha producido el primero de esos daños.
i)

Reclamación:
- Cualquier procedimiento judicial o administrativo o arbitral exclusivamente para casos de responsabilidad contable, iniciado contra
el Asegurado como presunto responsable de un perjuicio financiero cubierto por el presente contrato.
- La comunicación fehaciente al Asegurado por parte de un tercero, perjudicado o no, de cualquier hecho o circunstancia de la que
pudieran derivarse ulteriores responsabilidades, con independencia de la fecha de presentación de una demanda o querella o de la
apertura de un expediente administrativo del régimen especial contable.
- La notificación realizada a AXA por el Asegurado de una circunstancia

o hecho concreto que pudieran engendrar una reclamación

formal o comunicación posterior de petición de resarcimiento.
j)
k)

Daño corporal: Lesión corporal o muerte causada a persona física.
Daño Material: Deterioro o destrucción de una cosa, así como el daño causado a los animales, quedando expresamente excluido el
robo y/o hurto.

l)

Contaminación: La introducción o dispersión de materias o sustancias en la tierra, el agua o el aire, que produzcan un deterioro que
resulte peligroso o dañino en la calidad de dichos medios.

m)

Gastos de representación legal: Costes, honorarios y gastos legales necesarios y razonables incurridos con el previo consentimiento
por escrito de AXA con motivo de la comparecencia del Asegurado en una investigación. No incluyen la
remuneración,honorarios,salario u otros gastos adicionales del Asegurado.

n)

Investigación: averiguación oficial, indagación oficial o investigación oficial de las actividades del Asegurado realizada por cualquier
organismo regulador, departamento gubernamental u otro organismo legalmente capacitado a tal efecto.
El término investigación no incluye la supervisión, indagación o revisión del cumplimiento reguladora rutinaria, cualquier
investigación interna o una investigación de las actividades empresariales que no esté exclusivamente relacionada con la conducta
del Asegurado.

o)

Gastos de aval concursal: Se entiende como Gastos de Aval Concursal, los gastos necesarios y razonables en los que la Persona
Asegurada incurra personalmente, con el previo consentimiento por escrito del Asegurador, con motivo de la constitución y
mantenimiento de un aval de entidad de crédito en sustitución de un embargo ordenado contra dicha Persona Asegurada de
conformidad la Legislación Concursal en el procedimiento concursal del Tomador del Seguro.
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.. Deber de comunicar el siniestro

El Tomador del Seguro o el Asegurado deberá comunicar a AXA el acaecimiento del siniestro dentro del plazo máximo de siete días de
haberlo conocido. En caso de incumplimiento, AXA podrá reclamar los daños y perjuicios causados por el retraso de la declaración.

En caso de existir varios Aseguradores, esta comunicación deberá hacerse a cada uno de ellos, con indicación del nombre de los demás.

.. Deber de indicar las circunstancias y consecuencias del siniestro

El Tomador del Seguro o el Asegurado deberá, además, dar a AXA toda clase de informaciones sobre las circunstancias y consecuencias
del siniestro. En caso de violación de este deber, el rehúse del siniestro sólo se producirá en el supuesto de que hubiese concurrido dolo o
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culpa grave.

.. Deber de aminorar las consecuencias del siniestro

El Asegurado y el Tomador del Seguro vendrán obligados a adoptar todas las medidas que favorezcan su defensa frente a las
reclamaciones de responsabilidad, debiendo mostrarse tan diligente en su cumplimiento como si no existiera seguro. Comunicará a AXA
inmediatamente de su recepción cualquier notificación judicial o administrativa que llegue a su conocimiento y que pueda estar
relacionada con el siniestro.

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

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

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

.. Defensa del asegurado

·

Salvo petición expresa por parte del Asegurado, AXA tomará la dirección de todas las gestiones relacionadas con el siniestro,
actuando en nombre del Asegurado para tratar con los perjudicados, sus derechohabientes o reclamantes, comprometiéndose el
Asegurado a prestar su colaboración.
Salvo pacto en contrario, en cualquier procedimiento judicial que se derive de un siniestro amparado por la póliza, AXA asumirá, a sus
expensas, la dirección jurídica frente a la reclamación del perjudicado, designando los letrados y procuradores que defenderán y
representarán al Asegurado en las actuaciones judiciales que se le siguiesen en reclamación de responsabilidades civiles cubiertas por
esta póliza, y ello aun cuando dichas reclamaciones fueren infundadas. No obstante, en caso de siniestro inferior a la franquicia
establecida, AXA no asume los gastos de defensa del Asegurado.
El Asegurado deberá prestar la colaboración necesaria a dicha defensa, comprometiéndose a otorgar los poderes y la asistencia
personal que fuesen precisos.
Sea cual fuere el fallo o resultado del procedimiento judicial, AXA se reserva la decisión de ejercitar los recursos legales que
procedieren contra dicho fallo o resultado, o el conformarse con el mismo.
Sea cual fuere el fallo o resultado del procedimiento judicial, AXA se reserva la decisión de ejercitar los recursos legales que
procedieren contra dicho fallo o resultado, o el conformarse con el mismo.
Si AXA estima improcedente el recurso, lo comunicará al Asegurado, quedando éste en libertad para interponerlo por su exclusiva
cuenta y aquél obligado a reembolsarle los gastos judiciales y los de abogado y procurador, en el supuesto de que dicho recurso
prosperase.
Cuando se produjere algún conflicto entre al Asegurado y AXA motivados por tener que sustentar éste en el siniestro intereses
contrarios a la defensa del Asegurado, AXA lo pondrá en conocimiento del Asegurado, sin perjuicio de realizar aquellas diligencias
que, por su carácter urgente, sean necesarias para la defensa.

·

Mediante petición expresa y aceptación previa por parte de AXA, el Asegurado puede siempre nombrar sus propios abogados para
asegurar su defensa.
En este caso, el Asegurado no podrá negociar, admitir o rechazar ninguna reclamación, ni comprometer, pactar presupuestos de
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honorarios o incurrir en ningún gasto de defensa sin el previo consentimiento por escrito de AXA.
AXA anticipará los gastos de defensa incurridos con su previo consentimiento por escrito en relación con cualquier reclamación
cubierta bajo el presente contrato. Sólo los gastos de defensa aprobados por escrito por AXA serán anticipados sin perjuicio de que
sean reembolsables conforme a lo dispuesto en la póliza.

.. Concurrencia de seguros

Si existen varios seguros, AXA contribuirá al abono de la indemnización en proporción a la propia suma asegurada, sin que pueda
superarse la cuantía del daño. Dentro de este límite, el Asegurado puede pedir a cada Asegurador la indemnización debida, según el
respectivo contrato.

Si por dolo se hubiera omitido esta declaración, AXA no está obligado al pago de la indemnización.

.. Subrogación
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Una vez pagada la indemnización y sin que haya necesidad de ninguna otra cesión, traslado, título o mandato, AXA queda subrogado
en todos los derechos, recursos y acciones del Asegurado, contra todos los autores o responsables del siniestro, y aún contra otros
aseguradores, si los hubiese, hasta el límite de la indemnización, siendo el Asegurado responsable de los perjuicios que con sus actos u
omisiones pueda causar a AXA en su derecho a subrogarse. No podrá en cambio AXA ejercitar en perjuicio del Asegurado los derechos
en que se haya subrogado.

AXA no tendrá derecho a la subrogación contra ninguna de las personas cuyos actos u omisiones den origen a responsabilidad del
Asegurado, pariente en línea directa o colateral dentro del tercer grado civil de consanguinidad, padre adoptante o hijo adoptivo que
convivan con el Asegurado. Pero esta norma no tendrá efecto si la responsabilidad de los mismos está amparada por un contrato de
seguro. En este último supuesto, la subrogación estará limitada en su alcance de acuerdo con los términos de dicho contrato.

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

En caso de concurrencia de AXA y Asegurado frente a tercer responsable, el recobro obtenido se repartirá entre ambos, en proporción a
su respectivo interés.

.. Repetición de AXA contra el Asegurado

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

.. Reclamación de daños y perjuicios al Asegurado o al Tomador del Seguro

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

.. Prescripción

Las acciones derivadas del contrato prescriben a los dos años, a contar desde el día en que pudieron ejercitarse.

.. ¿Cuál es la legislación por la que se rige este contrato?

El presente contrato está regido por lo dispuesto en las normas legales siguientes:

AXA Seguros Generales,

Ins. en el R.M. de Baleares

CIF A-60917978. D.S.: calle Monseñor Palmer, 1,

Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros

al tomo 2325, folio 63, Hoja PM-61041, inscripción 2ª.

07014 - Palma de Mallorca

Página 10

Proyecto de Seguro de

RC

Fecha de emisión 13/09/2014
Nº de proyecto 152554549

·

Ley 50/1980 de 8 de octubre de Contrato de Seguro y su normativa de desarrollo.

·

Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio.

·

Ley 26/2006, de 17 de julio, de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados

·

Real Decreto 2486/1998 de 20 de noviembre de Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

·

Real Decreto 6/2004 de 29 de Octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los
Seguros Privados.

·

Ley orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

·

Otra legislación que afecte al Seguro de RC.

En todo lo no previsto en este contrato se aplicará lo dispuesto en la Ley 50/1980 de 8 de octubre de Contrato de Seguro o disposición
legal que en el futuro lo sustituya.

0000RPSTALLER00120140913.13:56.PIPENODE/26D3EC3/10.PAPYRUS

.. ¿Cómo se paga la prima?

Los recibos de prima serán satisfechos por anticipado.

Existe un plazo de un mes para el pago de la prima desde su vencimiento excepto para la primera prima, cuyo pago debe efectuarse en
el momento de la formalización del contrato.

En caso de impago de alguno de los recibos siguientes al primero, la cobertura quedará suspendida un mes después el día de su
vencimiento. Si AXA no reclama el pago dentro de los seis meses siguientes al vencimiento de la misma, el contrato quedará extinguido y
AXA sólo podrá exigir el pago de la prima del período en curso.

En caso contrario, la cobertura vuelve a tener efecto a las veinticuatro horas del día en que el Tomador pague las primas.
Si el recibo no ha sido satisfecho y se produce un siniestro, AXA quedará liberada de sus obligaciones.

.. ¿Cuánto dura la póliza?

El contrato se establece por un año y se renovará anualmente.

Las partes pueden oponerse a la prórroga del contrato mediante una notificación escrita a la otra parte en un plazo de dos meses de
anticipación al vencimiento del seguro.

Si durante la vigencia del seguro se produjera la desaparición del interés o del bien asegurado, desde este momento el contrato del
seguro quedará extinguido y AXA tiene el derecho de hacer suya la prima no consumida.

.. Perfección del contrato

El contrato se perfecciona por el consentimiento, manifestado por la suscripción de la póliza o del documento provisional de cobertura
por las partes contratantes. La cobertura contratada y sus modificaciones o adiciones no tomarán efecto, mientras no haya sido
satisfecho el recibo de prima, salvo pacto en contrario en Condición Particular.

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

.. Bases del contrato

La solicitud y el cuestionario cumplimentados por el Tomador del Seguro, así como la proposición de AXA, en su caso, en unión de esta
póliza, constituyen un todo unitario, fundamento del seguro, que sólo alcanza, dentro de los límites pactados, a los bienes y riesgos
especificados en la misma. Si el contenido de la póliza difiere de la proposición de seguro o de las cláusulas acordadas, el Tomador del
Seguro podrá reclamar a AXA, en el plazo de un mes a contar desde la entrega de la póliza, para subsane la divergencia existente.
Transcurrido dicho plazo sin efectuar la reclamación, se estará a lo dispuesto en la póliza.
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.. Declaraciones sobre el riesgo

El presente contrato ha sido concertado sobre la base de las declaraciones formuladas por el Tomador del Seguro en el cuestionario que
AXA le ha sometido, que han motivado la aceptación del riesgo por AXA, la asunción por su parte de las obligaciones para él derivadas
del contrato y la fijación de la prima.

El Tomador del Seguro o el Asegurado deberán, durante el curso del contrato, comunicar a AXA, tan pronto como le sea posible, las
circunstancias que agraven el riesgo, así como el acontecimiento de cualquier hecho, conocido por aquellos, que pueda agravarlo o
variarlo, y sean de tal naturaleza que si hubieran sido conocidos por éste en el momento de la perfección del contrato no lo habría
celebrado o lo habría concluido en condiciones más gravosas.

A título enunciativo y no limitativo, se consideraran como circunstancias que agraven el riesgo:

·

La existencia de salvedad emitida por auditores externos contra la Sociedad durante el periodo de vigencia de la póliza;

·

La existencia de

acciones judiciales (o de anuncio de ejercicio de las mismas) de impugnación de acuerdos sociales tomados por la

Asamblea de socios o Junta;
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·

Presentar una facturación total anual consolidada superior a 15.000.000 EUR.

El Tomador del seguro y/o el Asegurado quedarán exonerados de tal deber si AXA no le somete cuestionario o cuando, aun
sometiéndoselo, se trate de circunstancias que puedan influir en la valoración del riesgo y que no estén comprendidas en él.

.. Deber de comunicar la existencia de otras pólizas

El Tomador del Seguro o Asegurado quedan obligados, salvo pacto en contrario, a comunicar anticipadamente a AXA la existencia de
otras pólizas, contratadas con distintos Aseguradores, cubriendo los efectos que un mismo riesgo puede producir sobre el mismo interés
y durante idéntico tiempo.

.. En caso de agravación del riesgo

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

AXA podrá, igualmente, rescindir el contrato comunicándolo por escrito al Asegurado dentro de un mes, a partir del día en que tuvo
conocimiento de la agravación del riesgo.

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

En el caso de agravación del riesgo durante el tiempo del seguro que dé lugar a un aumento de prima, cuando por esta causa queda
rescindido el contrato, si la agravación es imputable al Asegurado, AXA hará suya en su totalidad la prima cobrada. Siempre que dicha
agravación se hubiera producido por causas ajenas a la voluntad del Asegurado, éste tendrá derecho a ser reembolsado de la parte de
la prima satisfecha correspondiente al período que falte por transcurrir de la anualidad en curso.

.. En caso de disminución del riesgo

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

En tal caso, al finalizar el período en curso cubierto por la prima, AXA deberá reducir el importe de la prima futura en la proporción
correspondiente, teniendo derecho el Tomador del Seguro, en caso contrario, a la resolución del contrato y a la devolución de la
diferencia entre la prima satisfecha y la que le hubiera correspondido pagar, desde el momento de la puesta en conocimiento de la
disminución del riesgo.
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.. Consecuencias de la reserva o inexactitud de las declaraciones

AXA podrá rescindir el contrato mediante declaración dirigida al Tomador del Seguro, en el plazo de un mes, a contar del conocimiento
de la reserva o inexactitud del Tomador del Seguro. Desde el momento mismo en que AXA haga esta declaración, serán de su propiedad
las primas correspondientes al período en curso, salvo que concurra dolo o culpa grave por su parte.

Si el siniestro sobreviniese antes de que AXA hubiese hecho la declaración a que se refiere el número anterior, la prestación de éste se
reducirá en la misma proporción existente entre la prima convenida en la póliza y la que corresponda de acuerdo con la verdadera
entidad del riesgo. Cuando la reserva o inexactitud se hubiese producido mediante dolo o mala fe del Tomador del Seguro, AXA quedará
librado del pago de la prestación.

..

Resolución del seguro en caso de cambio de control

AXA podrá rescindir el contrato dentro de los quince días siguientes a aquel en que tenga conocimiento de que se ha producido un
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cambio de control en la Sociedad y/o Tomador de la póliza. Ejercitado su derecho y notificado por escrito al adquirente, AXA queda
obligada durante el plazo de un mes, a partir de la notificación. AXA deberá restituir la parte de prima que corresponda al periodo de
seguro por el que, como consecuencia de la rescisión, no haya soportado el riesgo.

.. Qué hacer si existe conflictos entre los intervinientes en el contrato

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, y el Real Decreto 2486/1998, de 20 de Noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, los conflictos que puedan surgir entre las partes podrán resolverse,
como sigue:

·

El Tomador podrá formular sus reclamaciones por escrito, ante el Centro de Atención de Reclamaciones y Quejas, de la Entidad
Aseguradora, Camino Fuente de la Mora, 1 (28050Madrid). Dicho Centro acusará recibo por escrito de las reclamaciones que se les
presenten y las resolverá siempre por escrito motivado.
Una vez transcurrido el plazo de dos meses desde la fecha de presentación de la reclamación, sin que el Centro de Atención de
Reclamaciones y Quejas haya resuelto, o bien, una vez que haya sido denegada expresamente por el mismo la admisión de
reclamación o, desestimada la petición, podrá acudirse ante el Comisionado para la Defensa del Asegurado y del Partícipe en Planes
de Pensiones, conforme a lo previsto en la Legislación vigente.

·

Por Resolución Arbitral, en los términos del artículo 31, de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y normas de
desarrollo de la misma, o en los términos de la Ley de Arbitraje (siempre que hubiera acuerdo por ambas partes para someterse a este
mecanismo de solución de conflictos), siendo los gastos ocasionados satisfechos por mitad entre Tomador y Asegurador.

·

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

.. Comunicaciones

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

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

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

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

El pago del importe de la prima efectuado por el Tomador del Seguro al Corredor de Seguros no se entenderá realizado a AXA, salvo
que, a cambio, el Corredor entregue al Tomador el recibo de prima emitido por AXA.

AXA Seguros Generales,
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El contrato de seguro y sus modificaciones o adiciones deberán ser formalizados por escrito.
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