CERTIFICADO DE SEGURO
RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL
Este certificado es solamente informativo de la existencia de un seguro y no modifica, amplía o restringe
en nada el contenido de las Condiciones Generales, Particulares y Especiales del mismo, que han sido
aceptadas por el Tomador/Asegurado y que rigen la cobertura de la póliza que a continuación se reseña.
Dña. SILVIA ORTEGA COLLADO, con NIF 51416079Q en nombre y representación de CAJA DE SEGUROS
REUNIDOS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A, con domicilio social en Madrid, Avenida de
Burgos nº 109 y C.I.F. A28013050, CERTIFICA:
Que FEDERACION CANARIA DE CICLISMO, con NIF/CIF V38314696, tiene en proceso de emisión con
esta Compañía, en calidad de Tomador, póliza de seguro de RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL número
de expediente: 22720914, por la que se garantiza la responsabilidad civil del Asegurado derivada de la
actividad que se detalla a continuación, con los capitales que asimismo se indican.
ACTIVIDAD ASEGURADA
CORPORACIONES PÚBLICAS Y ASOCIACIONES/FEDERACIONES DEPORTIVAS (INCLUIDA RC DE LOS
FEDERADOS
CAPITALES CONTRATADOS
Conceptos:

Importes:

• LÍMITE POR SINIESTRO Y PERIODO DE SEGURO
• LIMITE POR VICTIMA

1.300.000,00 €
400.000,00 €

COBERTURAS
•
•
•
•
•

R. CIVIL DE EXPLOTACION DERIVADA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADA
R. CIVIL PATRONAL
R. CIVIL CRUZADA
PROTECCION JURIDICA
FIANZAS Y DEFENSA

CONTRATADA
CONTRATADA
CONTRATADA
CONTRATADA
CONTRATADA

DURACIÓN

El periodo de vigencia de la misma está comprendido entre el 01/01/2018 al 31/12/2018.
Y para que así conste, se expide el presente certificado en Madrid a 18 de Diciembre de 2017.

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A – CASER -

HOWDEN IBERIA Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A.U. con CIF A82413349 y domicilio
social en la C/ Montalbán n° 7, 28014 de Madrid.

CERTIFICA

Que la FEDERACIÓN CANARIA DE CICLISMO, con CIF V38314696; tiene contratada y en vigor
para el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, póliza de
RESPONSABILIDAD CIVIL a través de la aseguradora Caser (nº 1207162).

Actividad asegurada.
Federación deportiva de ciclismo de Canarias; quedando incluidos los federados (incluso federados
temporales), jueces, árbitros, entrenadores, voluntarios y clubs adheridos a la Federación (estos
últimos exclusivamente durante los actos realizados por cuenta de la Federación), estando el
asegurado legalmente habilitado para su ejercicio y en cumplimento de los requisitos que para el
ejercicio de esta actividad se exigen en cada momento. Quedan asegurados las pruebas y otros actos
organizados por el tomador de la póliza, dentro de las actividades recogidas en los correspondientes
estatutos.

Límites asegurados.
Límite por siniestro: 1.300.000, 00 €.
Límite por periodo: 1.300.000, 00 €.
Límite por víctima: 400.000, 00 €.

Coberturas aseguradas.
Responsabilidad civil de explotación derivada de la actividad asegurada.
Responsabilidad civil patronal.
Responsabilidad civil cruzada.
Protección jurídica.
Defensas y fianzas.

Para que conste, se firma el presente certificado en Madrid a 26 de diciembre de 2017.

Este certificado es meramente informativo de la existencia de un seguro y no modifica, amplia o restringe en
nada el contenido de las Condiciones Generales, Particulares y Especiales del mismo

