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ES0200815502************

Beneficiario **************

Por cuenta propia

AVDA. CONSTITUCIÓN, 260 BAJO IZQ.

FEDERACION DE DEPORTES AEREOS COMUNIDAD VALENCIANA

Objeto Seg.:

Carácter con que actúa

Domicilio de cobro

Localidad

Domicilio

Tomador del seguro

Responsabilidad Civil

Según detalle

G46377784

Franquicia:

NIF/CIF

- Capital máximo asegurado por año ........................................................  1.202.024,00Eur
- Capital máximo asegurado por siniestro ..................................................  1.202.024,00Eur

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO.-

Responsabilidad Civil que se le pueda exigir a la Federación frente a terceros por la organización de las 
siguientes actividades:
- Aeromodelismo
- Vuelos Tandem
- Aire (Aerostación, Ala Delta, Vuelo a Vela, Paracaidismo, Parapente, Paramotor, Vuelo con motor, Vuelo
Acrobático, Ultraligeros Motorizados)
Responsabilidad Civil que se le pueda exigir a los Federados frente a terceros por las actividades que
organicen la Federación.

Cada miembro y asegurado deberá obligatoriamente ostentar las titulaciones expedidas (o en curso de expedición 
para los alumnos) por las autoridades competentes o por la FDACV, en estado de validez y en relación con la 
actividad realizada, excepto para el aeromodelismo, cometas y vuelo simulado.

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PILOTO

Este seguro garantiza al asegurado contra las consecuencias pecuniarias de la responsabilidad civil que pueda 
incumbirle debido a daños corporales, materiales y daños inmateriales consecutivos (la privación de disfrute de 
un derecho, la interrupción de un servicio prestado por una persona o por un bien mueble o inmueble o la 
pérdida de ganancias) causados a terceras personas imputables en un accidente a causa de la utilización de una 
aeronave en el marco de los siguientes usos exclusivamente:

Vuelos de carácter no comercial realizados para el ocio,
Formación incluso de carácter oneroso,
Bautismos del aire o paseo aéreo gratuitos,
Bautismos del aire o paseo aéreo oneroso y vuelos de iniciación con participación en los gastos efectuados en 
el marco de la promoción de la actividad de vuelos monoplaza y tándem.
Vuelos de Presentación en Reuniones o Salones Aeronáuticos,
Participación en competiciones organizadas por o autorizadas por la FDACV,
Vuelos de entrenamiento para la competición,
Participación en reuniones aeronáuticas,
Utilización de tornos fijos o móviles para las necesidades de vuelos remolcados, incluidos los tornos 
instalados en un vehículo. Se excluyen los daños causados por los vehículos terrestres de motor.

Las garantías de este contrato intervienen después del agotamiento de las garantías de las pólizas que cubren 
la utilización de cada aeronave. Dichas pólizas deberán respetar los límites mínimos establecidos en la 
Normativa aplicable.

Se consideran exclusivamente como aseguradas las personas físicas pilotos, incluidos los alumnos pilotos, y los 
técnicos, en cuanto se hayan adherido explícitamente al contrato, mediante la expedición por la Federación de 
una licencia federativa en vigor, y que utilizan la aeronave en calidad de comandante de a bordo.

GARANTÍAS.-
- Responsabilidad Civil Explotación
* Aeromodelismo: Daños personales y/o materiales: 150.523,00
* Vuelos Tándem y Aire: 300.000,00

- Responsabilidad Civil Cruzada: se establece un sublimite para daños materiales entre federados de
5.000,00

46019 VALENCIA

Con base en las Condiciones Generales y Especiales del Seguro de Responsabilidad Civil () Generales Modelo 18V_04 Especiales Modelo 0006_18V_01 y las 
presentes Particulares.

El Tomador y/o Asegurado

Fecha: 09/01/2019

El Asegurador
Millennium Insurance Company LTD
con nº de registro 82939.
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- Responsabilidad Civil Patronal
* Sublimite por víctima: 150.000,00

- Responsabilidad Locativa: sublimite para daños por incendio o explosión a bienes inmuebles arrendados
de 150.000,00

- Defensa y fianzas

DEMOSTRACIONES AEREAS:

Se garantiza en Responsabilidad Civil la FEDERACIÓN DE DEPORTES AEREOS COMUNIDAD VALENCIANA como organizadora 
de Demostraciones Aéreas, conformemente al Capítulo IV – Seguro de responsabilidad civil para la participación 
en demostraciones aéreas del Boletín Oficial del Estado-A- 2010-835 del 19/01/2010 Núm. 16, Sec.I. Pág. 4662.

Se garantizan en Responsabilidad Civil las aeronaves civiles pilotadas por los federados a la FEDERACIÓN DE 
DEPORTES AEREOS COMUNIDAD VALENCIANA como participantes a una demostración aérea, conformemente al Capítulo IV –
 Seguro de responsabilidad civil para la participación en demostraciones aéreas del Boletín Oficial del Estado-
A-2010-835 del 19/01/2010 Núm. 16, Sec.I. Pág. 4662.

Conforme al Boletín Oficial del Estado-A-2010-835 del 19/01/2010 Núm. 16, Sec.I. Pág. 4662, cada aeronave civil 
que participe en la demostración aérea deberá tener asegurada su responsabilidad civil contra  terceros  al  
menos  con  la  cobertura  de  seguro  obligatorio  que  establece  el  artículo  7  del reglamento (CE) 
N.°785/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre los requisitos de seguro de las 
compañías aéreas y operadores aéreos:

Las garantías de este contrato intervienen después del agotamiento de las garantías de las pólizas que cubren 
la utilización de cada aeronave. Dichas pólizas deberán respetar los límites mínimos establecidos en la 
Normativa aplicable.

Las coberturas por siniestro de este contrato para la demostración aérea son las siguientes:
- 500.000
exhibiciones de acrobacia aérea.
- 1.500.000
inferiores a 250 km/h y que no incluya exhibiciones acrobáticas con aviones reactores y para cada aeronave con
peso inferior a 6 toneladas de peso máximo al despegue.
- 150.000
- 250.000
y velocidad máxima inferior a 200 km/h.
500.000
vayan a alcanzar velocidades superiores a 200 km/h.

Este importe incluye el conjunto de las indemnizaciones debidas, intereses y gastos de defensa incluidos.

Constitución de Fianzas que pudieran ser exigidas a los Asegurados para la libertad provisional y/o para 
garantía de las responsabilidades pecuniarias, gastos de  defensa judicial  o  extrajudicial  en procedimientos 
civiles o penales, mediante los abogados y procuradores designados por la Compañía Aseguradora, así como los 
gastos judiciales que sin constituir sanción se produzcan en los procedimientos criminales a consecuencia de 
siniestros comprendidos en este contrato, a competencia de 6 000 EUR.

BASE DE CÁLCULO DE LA PRIMA.-

PARA EL CALCULO DE PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA SE TOMA COMO BASE EL NÚMERO DE FEDERADOS NOMINADOS EN PÓLIZA, 
SIENDO LAS PRIMAS POR FEDERADOS LAS SIGUIENTES SEGÚN LA MODALIDAD:

 Nº FEDERADOS 
- AEROMODELISMO (TIERRA) :  900 
- VUELOS TANDEM (BIPLAZA):  25 
- AIRE  :  300 

EL TOMADOR DEL SEGURO SE COMPROMETE AL FINAL DE CADA MES A ACTUALIZAR DICHA BASE Y A ACEPTAR LA CORRESPONDIENTE 
REGULARIZACIÓN DE PRIMA, MEDIANTE SUPLEMENTO.

LAS BAJAS DE ASEGURADOS NO CONLLEVA DEVOLUCIÓN DE PRIMA.

ACEPTACIÓN ESPECÍFICA DE LAS CLÁUSULAS LIMITATIVAS
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley  50/1980 de Contrato de Seguro, el Tomador de la 
Póliza declara expresamente, con su firma al pie del presente documento, aceptar y entender todas y cada una de 
las cláusulas limitativas de los derechos del Asegurado contenidos en el presente condicionado, y resaltadas en 
letra 'negrilla', y específicamente las que a continuación se citan:

El Tomador y/o Asegurado

Fecha: 09/01/2019

El Asegurador
Millennium Insurance Company LTD
con nº de registro 82939.
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Si el contenido de la póliza difiere de la proposición de seguro o de las cláusulas acordadas, el tomador del 
seguro podrá reclamar a la Entidad aseguradora en el plazo de un mes a contar desde la entrega de la póliza, 
para que subsane la divergencia existente. Transcurrido dicho plazo sin efectuar la reclamación, se estará a lo 
dispuesto en la póliza.

DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA.-
Mundial Excepto EEUU y Canadá

LÍMITES.-

- RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA.-
Queda cubierta la Responsabilidad Civil Cruzada por daños materiales entre federados solo y exclusivamente
durante las competiciones, siempre y cuando exista un informe del Director de Competición realizado al efecto,
y, que este sea una persona delegada de la Real Federación Aeronautica Española que estará presente en cada
prueba de competición.

- RESPONSABILIDAD CIIVL LOCATIVA.-
Entendiéndose por tal la que para el Asegurado se derive de su condición de arrendatario de la edificación en
que se desarrolla su actividad, frente al propietario de la misma y siempre que los daños a dicha edificación
sean consecuencia directa de:
a) Incendio.
b) Explosión.
c) Acción del agua.

FRANQUICIAS.-
- General: 250,00 Euros
- R.C. Cruzada de Daños Materiales: 300,00 Euros por siniestro

EXCLUSIONES.-
Queda excluidas las reclamaciones derivadas de la Responsabilidad Civil imputable al Asegurado, por:
- El hundimiento de gradas y/o tribunas.
- Los daños causados a instalaciones propiedad del asegurado.
- Coberturas canalizadas a través del Seguro específico del Automóvil o de cualquier otro seguro obligatorio.
- Actividades no específicas de la Federación tales como actividades políticas, mítines, festivales musicales,
etc.
- Utilización de fuegos artificiales y demás material pirotécnico.
- Daños causados al medio ambiente.
- Perjuicios de carácter indirecto.
- Responsabilidad Civil profesional o de Directivos.
- Actividades que no corresponden a la profesión asegurada.
- Cualquier clase de daño cuya causa u origen se haya producido antes del efecto de la póliza.
- Las reclamaciones por incumplimiento de contratos, así como las responsabilidades contractuales que excedan
de la responsabilidad civil legal.
- Los daños que fueran consecuencia de la inobservancia deliberada de las leyes y reglamentes que genérica o
específicamente sean da aplicación en la actividad del Asegurado.
- Los daños que se produzcan con posterioridad a la prestación de la actividad.
- Los daños corporales, materiales y perjuicios ocasionados a terceros a consecuencia del suministro de
materiales del Asegurado por defectos que pudieran tener.
- Quedan expresamente excluidos de los riesgos cubiertos en la póliza, los siniestros ocurridos en zonas u
espacios prohibidos por la Federación.

Se excluyen, además de las exclusiones mencionadas en las Condiciones Especiales y Generales de este contrato:

1.Los daños causados a la aeronave a bordo de la cual se encuentra el asegurado y/o cuyo asegurado tiene la
guarda y custodia y/o cuyo asegurado es el propietario.

2.Los daños que sobrevienen a los edificios, cosas o a animales alquilados al asegurado o que se le
encomendaron por cualquier razón; no obstante, esta exclusión no se aplica a las  consecuencias pecuniarias de
la responsabilidad que el asegurado pudiese incurrir debido a los daños de incendio o explosión causados a un
edificio en el que se aparcó la aeronave y/o a los bienes vecinos.

3.Los gastos ocasionados por las labores de rescate y socorro del asegurado.
Se excluyen los daños de:

El Tomador y/o Asegurado

Fecha: 09/01/2019

El Asegurador
Millennium Insurance Company LTD
con nº de registro 82939.
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El Tomador y/o Asegurado declara bajo pérdida del derecho a indemnización que no ha sufrido ninguna reclamación 
en los últimos tres años ni tiene conocimiento de algún hecho que pueda dar lugar a reclamación alguna a la 
fecha de expedición y/o entrada en cobertura de la presente póliza.
El Tomador del Seguro o el Asegurado declara recibir junto con este documento las condiciones Generales y 
Especiales del Seguro de la Póliza y acepta el contenido de las mismas y de las cláusulas limitativas que, en 
ellas, se contemplan. El presente contrato se perfecciona con el pago de la prima, según lo dispuesto en el 
art. 15 de la Ley de Contrato de Seguro.

-El propio federado
-El cónyuge, los ascendientes, los descendientes del asegurado responsables del accidente, cuando se
transportan en la aeronave.
-Los pasajeros

Igualmente reconoce de forma expresa haber recibido del Asegurador, por escrito y en la fecha de firma del 
Cuestionario de Seguro, con anterioridad a la suscripción del contrato de Seguro, la oportuna información 
relativa a la legislación aplicable al contrato de seguro, las diferentes instancias de reclamación, el Estado 
miembro del domicilio del Asegurador y su autoridad de control, la denominación social, dirección y forma 
jurídica del Asegurador, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 104, 106 y 107 del 
Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

“Las cláusulas de las presentes Condiciones Particulares, finalizan con éste texto. Cualquier cláusula, 
estipulación o manifestación escrita añadida  a partir del mismo, corresponde a una actuación ajena a la 
Aseguradora, siendo en consecuencia nula y susceptible de ser perseguida mediante la oportuna acción penal.”

El Tomador y/o Asegurado

Fecha: 09/01/2019

El Asegurador
Millennium Insurance Company LTD
con nº de registro 82939.
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SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
CONDICIONES GENERALES 

El presente Contrato de Seguro se rige por lo dispuesto en la Ley 
50/1980 de 8 de octubre, de Contrato de Seguro; en el Real Decreto 
Legislativo 6/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Ordenación y supervisión de los Seguros Privados; en la 
Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia 
de las entidades aseguradoras y reaseguradoras y demás 
legislación concordante; y por lo convenido en las Condiciones 
Generales, Especiales y Particulares del presente contrato.

El ASEGURADOR proporcionará la cobertura descrita en esta 
PÓLIZA, con sujeción a sus términos y condiciones, durante el 
PERÍODO DE SEGURO establecido en las Condiciones Particulares 
y durante cualquier período posterior por el que TOMADOR DEL 
SEGURO y ASEGURADOR acuerden renovar o prorrogar la 
cobertura del Seguro, mediante el pago de la PRIMA acordada. 

El contrato se perfecciona por el consentimiento, manifestado por 
la suscripción de la PÓLIZA o del documento 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 la 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 que hayan sido completados. 

En este contrato se entiende por:  

Asegurador: La entidad que mediante el cobro de la prima, asume las 
coberturas de los riesgos objeto de este contrato, con arreglo a las 
condiciones de la póliza. 

Tomador del Seguro: La persona física o jurídica que,   juntamente con 
la Compañía, suscribe este contrato,  y al que corresponden las 
obligaciones que del mismo deriven,  salvo las que, por su naturaleza, 
deban ser cumplidas por el Asegurado.   

Asegurado La persona física o jurídica, titular del interés objeto del 
Seguro, y que en defecto del Tomador del Seguro asume las 
obligaciones derivadas del Contrato. 

Terceros: Cualquier persona física o jurídica distinta de:  

a) El Tomador del Seguro y Asegurado.
b) Los cónyuges, ascendientes y descendientes del Tomador del
Seguro y del Asegurado.   
c) Los familiares del Tomador del Seguro y del Asegurado que convivan
con ellos.

d) Los socios, directivos, asalariados y personas que, de hecho  o de
derecho, dependan del Tomador del Seguro  o del Asegurado, mientras 
actúen en el ámbito de dicha   dependencia.   

Póliza: El documento que contiene las condiciones reguladoras del 
Seguro. Forman parte integrante de la póliza: las Condiciones 
Generales; las Particulares que individualizan el riesgo; las Especiales, 
y los suplementos o apéndices que se emitan a la misma para 
complementarla   o modificarla. 

Prima: El precio del Seguro. El recibo contendrá además los recargos e 
impuestos que sean de legal aplicación. 

Suma asegurada: El límite de la indemnización de la Compañía fijado 
en la póliza. 

Reclamación: Cualquier procedimiento judicial o administrativo, o bien 
un requerimiento formal, formulado contra cualquier Asegurado o contra 
el Asegurador en ejercicio de la acción directa, y que pueda dar lugar a 
una sentencia por Responsabilidad Civil contra dicho Asegurado y/o 
contra el Asegurador en ejercicio de las acciones legales que 
correspondan, en relación con el riesgo asegurado, fijado en 
Condiciones Particulares. 

También cualquier comunicación escrita dirigida a cualquier Asegurado 
por cualquier medio hecho por un Tercero en petición de resarcimiento 
por los daños causados. 

Siniestro: Cualquier Reclamación tal y como se define en el apartado 
anterior y cuyas consecuencias civiles sean objeto de cobertura por esta 
Póliza. Se considerará que constituye un único siniestro el 
acontecimiento o serie de acontecimientos dañosos debidos a una 
misma causa original con independencia del número de 
declarantes o reclamaciones efectuadas.

Daño personal: Lesión corporal o muerte, causados a personas físicas.  

Daño material: El daño, deterioro o destrucción de una cosa, así como 
el daño ocasionado a los animales.   

Perjuicio: La pérdida económica, consecuencia directa de los daños 
personales o materiales sufridos por el reclamante de dicha pérdida.   

Agencia de Suscripción: Es la agencia que acepta y suscribe riesgos 
en España en virtud de autorización de suscripción otorgada por 
Millennium Insurance Company. Expresamente se hace constar que 
OM SUSCRIPCION DE RIESGOS, S.A., no tiene la condición de 
Mediador ni de Asegurador, no asumiendo directamente el Riesgo.

Franquicia: La parte o porcentaje de indemnización que pactada en 
las Condiciones Particulares y en su caso, en las Especiales, 

DEFINICIONES 

PRELIMINARES 
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corresponde pagar al Asegurado, y que se deducirá de la 
indemnización que corresponda en cada siniestro.

1.1 Objeto del Seguro

En los términos y condiciones consignados en la póliza, la 
Compañía toma a su cargo la responsabilidad civil extracontractual 
que pueda derivarse para el Asegurado, de   acuerdo con los 
artículos 1.902 y siguientes del Código Civil, como consecuencia 
de los daños y perjuicios causados involuntariamente a terceros 
por hechos que deriven  del riesgo especificado en la presente 
póliza, fijado en Condiciones Particulares.   

1.2. Delimitación Geográfica de la Cobertura

La garantía de este seguro se extiende y limita a las 
responsabilidades derivadas de daños sobrevenidos en territorio 
español y reclamado o reconocido por Tribunales españoles.  

1.3. Vigencia Temporal del Seguro 

Queda cubierta por el Seguro la responsabilidad civil derivada de los 
daños que se produzcan durante la vigencia del Contrato de Seguro, y 
reclamadas hasta un máximo de un año a partir de la terminación de 
la vigencia del contrato.

1.4. Riesgos Excluidos.

Queda excluida del Seguro la responsabilidad civil:  

1) Por daños sufridos por los bienes que, por cualquier motivo
(depósito, uso, manipulación, transporte u otro), se hallen en poder 
del Asegurado o de personas de quien éste sea responsable. 

2) Por daños causados a bienes o personas sobre los que esté
trabajando el Asegurado o persona de quien éste sea responsable.  

3) Por daños que tengan su origen en la infracción o
incumplimiento de las normas que rigen las actividades objeto del 
Seguro. 

4) Derivados de daños por hechos de guerra, motín o tumulto
popular, terrorismo o inundaciones y otros eventos 
extraordinarios.   

5) Incurrida por daños causados por la contaminación del suelo,
las aguas o la atmósfera. 

6) Por daños causados:

- Por los productos, materias y animales después de la entrega una 
vez que el Asegurado haya perdido el poder de disposición sobre 
los mismos.   

- Por los trabajos realizados o servicios prestados por el 
Asegurado una vez terminados, entregados o prestados.  

7) Por los daños materiales causados por incendio, agua y
explosión, este último salvo pacto en contrario. 

8) Por los daños derivados de fusión o fisión nuclear, radiación o
contaminación radioactiva. 

9) Que deba ser objeto de cobertura por un seguro obligatorio.

10) Derivados del uso y circulación de vehículos a motor y de los
elementos remolcados o incorporados a los mismos.  

11) Derivados de daños causados por cualquier artefacto, nave o
aeronave destinados a la navegación o sustentación acuática o 
aérea.   

12) Derivados de la Responsabilidad Civil Profesional y/o
Contractual. 

13) Por daños causados a miembros de la familia del Asegurado,
considerándose como tales: el cónyuge, ascendientes y 
descendientes, consanguíneos o afines y, cuando convivan 
habitualmente o a las expensas del Asegurado, sus hermanos o 
hermanas. 

14) Por obligaciones contractuales del Asegurado contenidas en
cualquier cláusula de tipo penal o sancionador, y las 
reclamaciones derivadas de la inejecución o defecto de 
cumplimiento de una obligación legal o contractual. 

15) Por daños o perjuicios patrimoniales puros no provenientes de
un daño corporal o material. 

16) Derivada del uso, manipulación, almacenamiento y/o
transporte de explosivos y artículos pirotécnicos en general. 

17) Derivada del transporte de mercancías peligrosas (tóxicas,
corrosivas, inflamables y similares). 

18) Por daños producidos al desarrollar actividades que no
correspondan a la actividad asegurada. 

19) Cualquier tipo de daños cuya causa u origen se haya producido
antes del efecto de la presente póliza. 

20) Los daños corporales, materiales y perjuicios ocasionados a
terceros a consecuencia del suministro de los productos del 
Asegurado por defectos que pudieran tener, salvo que tenga 
contratada la R.C. de productos. 

21) Reclamaciones por daños o vicios de los materiales o piezas
empleados por el Asegurado, conocidos de antemano o de 
aquellas que sean consecuencia de un defecto evidente en dichos 
materiales o piezas o que hubiera podido ser descubierto por el 
cliente o por el propio Asegurado. 

22) Fallos en los suministros de electricidad.

ART. 1. OBJETO Y EXTENSIÓN DEL SEGURO 
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23) Las reclamaciones efectuadas a las empresas clientes del 
asegurado y cualquier daño producido a las mismas por la 
inobservancia de las medidas de prevención recomendadas 
previamente al Asegurado. 

24) Los perjuicios consecuenciales derivados de cualquier daño 
producido a sistemas informáticos. 

25) La responsabilidad civil inmobiliaria, es decir la derivada por la 
propiedad del inmueble donde se desarrolla la actividad objeto de 
seguro, salvo que se incluya expresamente en Condiciones 
Particulares. 

26) Daños por trabajos realizados de forma claramente negligente o 
descuidada (chapuzas), aunque se manifiesten con posterioridad a 
su finalización. 

27) Daños corporales producidos con ocasión del uso de piscinas 
y zonas recreativas o deportivas. 

28) Se excluirán en todo caso las reclamaciones derivadas de 
facturas de hospitalización y asistencia sanitaria. 

Este contrato se perfecciona por el consentimiento dado por las partes y 
el pago de la prima y se manifiesta por la firma de la póliza y el recibo 
de prima. 
Las garantías de este contrato entran en vigor una vez haya sido 
perfeccionado y satisfecho el recibo de prima. 

La prima es el precio del seguro.  

El recibo contiene, además, todos los impuestos y recargos existentes 
que sean de legal aplicación. 

Las primas del seguro son anuales, si bien el Asegurador podrá acceder 
a petición del tomador del Seguro a fraccionarlas por trimestres o 
semestres, en cuyo caso, su impago dejaría en suspenso la cobertura. 

El fraccionamiento del pago de la prima no modificará la naturaleza 
indivisible de la misma, por lo que, consiguientemente, el Tomador 
deberá pagar la totalidad de los recibos de la anualidad. 

El impago de un recibo supondrá la pérdida del beneficio del 
aplazamiento y, por razón del carácter único, indivisible y 
anticipado de la prima, se computará como plazo de gracia el 
primer mes del periodo de cobertura, pudiendo la Aseguradora 
ejercer el derecho de reclamación por la totalidad del precio 
aplazado. 

En caso de desaparición del riesgo antes del vencimiento de la 
anualidad de seguro, el Tomador está obligado a hacer efectivos 
los pagos fraccionados que resten hasta el vencimiento. 

3.1 Tiempo de Pago
El Tomador del Seguro está obligado al pago de la primera prima o de la 
prima única en el momento de la perfección del contrato. Las sucesivas 
primas se deberán hacer efectivas en los correspondientes 
vencimientos.   

3.2. Determinación de la Prima
En la póliza se indicará expresamente el importe de las primas 
devengadas por el Seguro o constarán los procedimientos de cálculo 
para su determinación. En este último caso, se fijará una prima 
provisional, que tendrá el carácter de mínima y será exigible al 
comienzo de cada periodo de seguro.   

3.3. Cálculo y Liquidación de Primas Regularizables   
3.3.1. Si, como base para el cómputo de la prima, se hubieren adoptado 
elementos o magnitudes susceptibles de variación, en la póliza se 
señalará al propio tiempo, la periodicidad con que se deberá reajustar la 
prima. Si no se indicare, se entenderá que la prima ha de reajustarse al 
final de cada período de seguro.   

3.3.2. Dentro de los treinta días, siguientes al término de cada período 
de regularización de prima, el Tomador del Seguro o el Asegurado, 
deberá proporcionar a la Compañía los datos necesarios para la 
regularización de la prima.   

3.3.3. La Compañía tendrá, en todo tiempo y hasta tres meses después 
de finalizado el contrato, el derecho de practicar inspecciones para 
verificación o averiguación de los datos referentes a los elementos o 
magnitudes sobre los que la prima esté convenida, debiendo facilitarle el 
Asegurado o, en su defecto, el Tomador del Seguro, las informaciones, 
aclaraciones y pruebas necesarias para el conocimiento o 
comprobación de los referidos datos. Si estas inspecciones han sido 
motivadas por el incumplimiento del deber establecido en el apartado 
3.3.2, la Compañía podrá exigir del Tomador del Seguro el pago de los 
gastos causados por dichas inspecciones.   

3.3.4. Si se produjere el siniestro estando incumplido el deber de 
declarar previsto en el apartado 3.3.2, o la declaración realizada fuere 
inexacta, se aplicarán las siguientes reglas:   

a) Si dicha omisión o inexactitud es motivada por mala fe del 
Tomador del Seguro o del Asegurado la Compañía quedará 
liberada de su prestación.   

b) En otro caso, la prestación de la Compañía se reducirá 
proporcionalmente a la diferencia entre el importe de la prima 
calculada y de la que se hubiere aplicado de haberse conocido el 
importe real de las magnitudes que sirven de base para su 
cómputo. 

3.3.5. En todo caso la Aseguradora tendrá derecho a reclamar la 
diferencia de prima que proceda una vez obtenida la información 
real de los datos económicos que constituye la base por el cálculo 
de la prima.  

3.4. Lugar de Pago  
Si en las Condiciones Particulares no se determina ningún lugar para el 
pago de la prima, éste habrá de efectuarse en el domicilio del Tomador 
del Seguro.  

ART. 2. PERFECCIÓN Y EFECTOS DEL CONTRATO

ART. 3. PAGO DE LA PRIMA 
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3.5. Consecuencias del Impago de las Primas
Si, por culpa del Tomador del Seguro, la primera prima no ha sido 
pagada, o la prima única no lo ha sido a su vencimiento, la Compañía 
tiene derecho a resolver el contrato o exigir el pago de la prima debida 
en vía ejecutiva con base en la póliza. En todo caso, y salvo pacto en 
contrario en Condición Particular, si la prima no ha sido pagada 
antes de que se produzca el siniestro, la Compañía quedará 
liberada de su obligación.   

En caso de falta de pago de una de las primas siguientes, la cobertura 
de la Compañía queda suspendida un mes después del día de su 
vencimiento. Si la Compañía no reclama el pago dentro de los seis 
meses siguientes al vencimiento de la prima, se entenderá que el 
contrato queda extinguido. En cualquier caso, el asegurador, cuando el 
contrato esté en suspenso, sólo podrá exigir el pago de la prima del 
período en curso. 

Se considerará como fecha de vencimiento de las primas que procedan 
de las liquidaciones previstas en el apartado 3.3., al día en que le sea 
presentado el correspondiente recibo de la prima al Tomador del 
Seguro.   

Si el contrato no hubiere sido resuelto o extinguido conforme a los 
párrafos anteriores, la cobertura vuelve a tener efecto a las veinticuatro 
horas del día en que el Tomador pagó su prima.   

La presente póliza ha sido concertada sobre la base de las 
declaraciones formuladas por el Tomador del Seguro,  de acuerdo con 
el cuestionario que le ha sometido la Compañía,  que han motivado la 
aceptación del riesgo por la  Compañía, la asunción por su parte de las 
obligaciones para ella derivadas del contrato y la fijación de la prima.   

La solicitud y el cuestionario cumplimentados por el Tomador, así como 
la proposición de la Compañía en su caso, en unión de esta póliza, 
constituyen un todo unitario,   fundamento del seguro, que sólo alcanza, 
dentro de los límites pactados, los riesgos en la misma especificados.  

Si el contenido de la póliza difiere de la proposición de seguro o de las 
cláusulas acordadas, el Tomador del Seguro podrá reclamar a la 
Compañía en el plazo de un mes a contar desde la entrega de la póliza 
para que subsane la   divergencia existente. Transcurrido dicho plazo 
sin efectuar la reclamación, se estará a lo dispuesto en la póliza.    

El Tomador del seguro tiene el deber de mantener informada a la 
Compañía sobre la naturaleza y circunstancias del riesgo así como del 
acontecimiento de cualquier hecho, conocido por el mismo, que pueda 
agravarlo o variarlo.   

Esta obligación comienza al concertar el seguro para cuya conclusión 
habrá debido declarar el Tomador del Seguro a la Compañía, de 
acuerdo con el cuestionario que éste le someta, todas las circunstancias 
por él conocidas que puedan influir en la valoración del riesgo.  

Si en las declaraciones formuladas por el Tomador al cumplimentar el 
cuestionario se incurriera en error, ocultación o inexactitud en aquellas 
circunstancias por él conocidas, que puedan influir en la valoración del 
riesgo, en estos casos: 

- El asegurador 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.  

- Corresponderán al asegurador, salvo que concurra dolo o culpa 
grave por su parte, las primas relativas al período en curso en el 
momento que haga esta declaración. 

- En el caso de que la misma se debiese a dolo o culpa grave del 
Tomador, las primas relativas al periodo de seguro en curso 
corresponderán a la Compañía en el momento en que haga la 
declaración de rescisión. 

- Si el siniestro sobreviene antes de que el asegurador haga la 
declaración a la que se refiere el párrafo anterior, la prestación de 
éste se reducirá proporcionalmente a la diferencia entre la prima 
convenida y la que se hubiese aplicado de haberse conocido la 
verdadera entidad del riesgo. Si medió dolo o culpa grave del 
tomador del seguro quedará el asegurador liberado del pago de la 
prestación.

El Tomador del Seguro o el Asegurado deberán, durante el curso del 
contrato, comunicar a la Compañía, tan pronto como les sea posible, 
todas las circunstancias que agraven el riesgo y sean de tal naturaleza 
que si hubieran sido conocidas por éste, en el momento de la perfección 
del contrato, o no lo habrían celebrado o lo habría concluido en 
condiciones más gravosas.   

El asegurador puede, en un plazo de dos meses a contar del día en que 
la agravación le ha sido declarada, proponer una modificación del 
contrato. En tal caso, el tomador dispone de quince días a contar desde 
la recepción de esta proposición para aceptarla o rechazarla. En caso 
de rechazo o de silencio por parte del tomador, el asegurador puede, 
transcurrido dicho plazo, rescindir el contrato previa advertencia al 
tomador, dándole para que conteste un nuevo plazo de quince días, 
transcurridos los cuales y dentro de los ocho siguientes comunicará al 
tomador la rescisión definitiva. 

El asegurador igualmente podrá 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. 

ART. 4. BASES DEL CONTRATO, DECLARACIONES SOBRE EL 
RIESGO

ART. 5. INFORMACIÓN AL CONCERTAR EL SEGURO 

ART. 6. AGRAVACIÓN DEL RIESGO DURANTE LA VIGENCIA 
DEL CONTRATO 

ART. 7. FACULTADES DE LA COMPAÑÍA ANTE LA 
AGRAVACIÓN DEL RIESGO 
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En el caso de que el tomador del seguro o el asegurado no haya 
efectuado su declaración y sobreviniere un siniestro, el asegurador 
queda liberado de su prestación si el tomador o el asegurado han 
actuado con mala fe. En otro caso, la prestación del asegurador 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 quede rescindido 
el contrato, si la agravación es imputable al Asegurado, la Compañía 
hará suya en su totalidad la prima cobrada. Siempre que dicha 
agravación se hubiera producido por causas ajenas a la voluntad de 
Asegurado, éste tendrá derecho a ser reembolsado de la parte de la 
prima satisfecha correspondiente al periodo que falte por transcurrir de 
la anualidad en curso.  

El Tomador del Seguro o el Asegurado podrán, durante el curso del 
contrato, poner en conocimiento de la Compañía 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 periodo en curso cubierto por la prima, la 
Compañía deberá reducir el importe de la prima futura en la proporción 
que corresponda, teniendo derecho el Tomador 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.   

Las garantías de la póliza entran en vigor a las cero horas de la fecha 
indicada en las Condiciones Particulares, siempre y cuando haya sido 
satisfecha la prima.

A la expiración del periodo indicado en las Condiciones Particulares de 
esta póliza, se entenderá prorrogada por el plazo de un año, y así 
sucesivamente a la expiración de cada anualidad.   

Las partes podrán oponerse a la prórroga del contrato mediante 
una notificación escrita a la otra parte, efectuada con un plazo de 
un mes, en el caso del Tomador/Asegurado y dos meses en el caso 
del Asegurador, de anticipación a la conclusión del periodo de 
seguro en curso.

Si durante la vigencia del contrato se produjera la desaparición del 
interés o del riesgo, la Compañía tiene el derecho a hacer suya la 
prima no consumida.   

El Tomador del Seguro o el Asegurado deberá comunicar a la 
Compañía el acaecimiento del siniestro dentro del plazo máximo de 
siete días de haberlo conocido, salvo que se haya fijado en la póliza un 
plazo más amplio. En caso de incumplimiento, la Compañía podrá 
reclamar los daños y perjuicios causados por la falta o retraso de la 
declaración.

El Tomador del Seguro o el Asegurado deberán, además, dar a la 
Compañía 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 culpa grave. 

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 la 
Compañía inmediatamente de su recepción y a más tardar en el plazo 
de 48 horas, 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, así como aceptar o reconocer responsabilidad,  sin la 
autorización de la Compañía.

El incumplimiento de estos deberes facultará a la Compañía para 
reducir la prestación haciendo partícipe 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 
la Compañía o si obrasen dolosamente en connivencia con los 
reclamantes o con los damnificados, la Compañía quedará liberada 
de toda prestación derivada del siniestro.   

ART. 9. DISMINUCIÓN DEL RIESGO 

ART. 10. DURACIÓN DEL SEGURO 

ART. 11. EXTINCIÓN DEL SEGURO 

ART. 12. OBLIGACIÓN DE COMUNICAR EL SINIESTRO 

ART. 8. CONSECUENCIAS DE NO COMUNICAR LA 
AGRAVACIÓN DEL RIESGO 

ART. 13. DEBER DE INDICAR CIRCUNSTANCIAS Y 
CONSECUENCIAS

ART. 14. DEBER DE AMINORAR LAS CONSECUENCIAS 
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La Compañía 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. Si por falta de esta colaboración 
se perjudicaren o diminuyeren las posibilidades de defensa del siniestro, 
la Compañía podrá reclamar al Asegurado daños y perjuicios en 
proporción a la culpa del Asegurado y al perjuicio sufrido.   

Cuando en dos o más contratos estipulados por el mismo Tomador con 
distintas Compañías se cubran los efectos que un mismo riesgo puede 
producir sobre el mismo interés y durante idéntico periodo de tiempo, el 
Tomador del Seguro o el Asegurado deberán, salvo pacto en 
contrario,   comunicar a cada Compañía los demás seguros que 
estipule.  

Si por dolo se omitiera esta comunicación, las Compañías no están 
obligadas a pagar la indemnización. Una vez producido el siniestro, el 
Tomador del Seguro o el Asegurado deberá comunicarlo, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo doce, a cada Compañía con indicación del 
nombre de los demás. 

Las Compañías contribuirán al abono de la indemnización en proporción 
a la propia suma asegurada sin que pueda superarse la cuantía de 
daño. 

Dentro de este límite el Asegurado puede pedir a cada Compañía la 
indemnización según el respectivo Contrato.   

La Compañía, dentro de los límites y condiciones de la póliza, abonará 
la indemnización, a partir de la fecha en que el importe de dicha 
indemnización haya sido fijada por sentencia firme o haya sido 
determinada por reconocimiento de responsabilidad hecho por la 
Compañía.   

18.1. Subrogación de la Compañía en los Deberes y Derechos del 
Asegurado   

1.- La Compañía se subroga en los derechos, acciones y obligaciones 
del Asegurado para tratar con los perjudicados o sus derechohabientes 
y para indemnizarles en su caso.    

2.- Igualmente, la Compañía, una vez satisfecha la indemnización, 
podrá ejercitar los derechos y acciones que, por razón del siniestro, 
correspondieran al Asegurado frente a las personas responsables del 
mismo, hasta el límite de la indemnización.   

3.- La Compañía no podrá ejercitar los derechos en que se haya 
subrogado contra el Asegurado.   

4.- El Asegurado responderá ante la Compañía de los perjuicios que, 
con sus actos u omisiones, pueda causar a la Compañía en su derecho 
a subrogarse.   

5.- La Compañía no tendrá derecho a la subrogación contra ninguna de 
las personas cuyos actos u omisiones den origen a responsabilidad del 
Asegurado, de acuerdo con la Ley, ni contra el causante del siniestro 
que sea, respecto 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 proviene de dolo o 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.  

6.- En caso de concurrencia de la Compañía y el Asegurado frente a 
tercero responsable, el recobro obtenido sé atribuirá al titular del 
respectivo derecho y en las   titularidades comunes se repartirá entre 
ambos en proporción de su respectivo interés.   

18.2. Repetición de la Compañía contra el Asegurado

La Compañía 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. 

18.3. Reclamación de Daños y Perjuicios al Asegurado o al 
Tomador del Seguro   

La Compañía podrá igualmente reclamar los daños y perjuicios 
que le hubiere 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 hubiere tenido que satisfacer 
a terceros perjudicados por siniestros no amparados o excluidos 
por el Seguro. 

Las acciones derivadas del presente contrato prescriben a los dos 
años.   

El Contrato de Seguro quedará automáticamente rescindido desde 
el mismo momento en que se produzca la transmisión del riesgo 
asegurado, salvo que la Compañía y el nuevo adquirente hubieran 
dado su conformidad, por escrito, a la continuación del Seguro. Si 
el nuevo adquirente no presta conformidad a la continuación del 
seguro, quedará en poder de la Aseguradora la prima devengada 
en su totalidad.

ART. 15. TRAMITACIÓN DEL SINIESTRO

ART. 16. CONCURRENCIA DE SEGUROS 

ART. 17. PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN

ART. 18. SUBROGACIÓN Y REPETICIÓN

ART. 20. TRANSMISIÓN DEL RIESGO ASEGURADO 

ART. 19. PRESCRIPCIÓN



SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL 18V.04 - Condiciones Generales - Pág.  7/9 

Lo establecido en este artículo se aplicará también en los casos de 
muerte, suspensión de pagos, quita y espera, quiebra o concurso del 
Tomador del Seguro o del Asegurado.   

1.- Si las dos partes estuviesen conformes, podrán someter sus 
diferencias al juicio de árbitros de conformidad con la legislación 
vigente. 

2.- Será juez competente para el conocimiento de las acciones 
derivadas del Contrato de Seguro el del domicilio del Asegurado, siendo 
nulo cualquier acto en contrario.   

  

22.1. DEL ASEGURADO A LA COMPAÑÍA 

El pago de las primas por el Tomador del seguro al Corredor de 
seguros, no se entenderá realizado al Asegurador, salvo que ello se 
haya pactado expresamente en la póliza. 

Las comunicaciones efectuadas por el Corredor de seguros al 
Asegurador en nombre del Tomador del seguro, surtirán los mismos 
efectos que si las realizara el mismo Tomador, salvo indicación en 
contrario de éste. 

En todo caso se precisará el consentimiento expreso del tomador del 
seguro para suscribir un nuevo contrato o para modificar o rescindir el 
contrato de seguro en vigor. 

22.2. DE LA COMPAÑÍA AL ASEGURADO 

Las comunicaciones del Asegurador al Tomador del seguro y, en su 
caso, al Asegurado y al Beneficiario, se realizarán al domicilio de éstos, 
recogidos en la póliza, salvo que los mismos hayan notificado al 
Asegurador el cambio de su domicilio. 

El control de la Entidad Aseguradora corresponde al Reino Unido, a 
través del órgano de control “Financial Services Comission (FSC), en 
Gibraltar, dejando a salvo las funciones de control del Estado Español, 
ejercidas a través de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, dado que la actividad de la Entidad Aseguradora en este 
contrato se realiza en territorio español.  

Así mismo, por imperativo legal se informa expresamente que la 
normativa española no será de aplicación en materia de liquidación 
de la entidad. 

Será juez competente para el conocimiento de las acciones derivadas 
del contrato de seguro el del domicilio del Asegurado en España. 

Asimismo, las partes acuerdan expresamente que la legislación 
normativa aplicable al presente contrato de seguros sea la 
legislación española. 

IDENTIDAD:  
Nombre social, CIF-NIF OM SUSCRIPCIÓN DE RIESGOS, SL.; CIF: B-
91515460 
Dirección Postal: Domicilio social: C/ Aviación, nº 10, 41007.-Sevilla 
Dirección Electrónica: omsuscripcion@omsuscripcion.com  
Teléfono: 954
Delegado de Protección de Datos: dpd@omsuscripcion.com 

PROCEDENCIA: ¿Cómo hemos obtenido sus datos? Los datos 
personales que tratamos en OM Suscripción de Riesgos S.L.  han sido 
recogidos mediante autorización expresa, proporcionados por el propio 
interesado.
Las categorías de datos personales están asociadas a: 

a) Clientes
b) Posibles clientes
c) Interesados

Las categorías de los datos que se tratan, son: 
a) Identificativos
b) Códigos y Claves de identificación para su clasificación por

tipo: clientes, interesados, posibles clientes
c) Direcciones postales y/o electrónicas
d) Teléfonos fijos-móviles
e) Información comercial
f) Datos económicos
g) NO se tratan datos especialmente protegidos

FINALIDADES: ¿Con que finalidades tratamos sus datos 
personales?  En OM Suscripción de Riesgos S.L. tratamos los datos 
personales que nos facilitan con la finalidad de prestarle el servicio para 
el que nos solicitan, ofertado, o que nos contrata, se elaborarán un perfil 
de usuario en base a la información facilitada, y de la que se vaya 
incorporando mientras dure la relación. No se tomarán decisiones 
automatizadas en base a dicho perfil. 
¿Por cuánto tiempo conservaremos los datos? Los datos se 
conservarán mientras se mantenga activa la relación, al menos durante 
un mínimo de 5 años desde la última interacción, y durante los plazos 
de prescripción establecidos por las normativas aplicables a los 
tratamientos realizados. 

LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO: El tratamiento de sus datos se 
efectúa al amparo de la ejecución del contrato celebrado de prestación 
de servicios. El tratamiento de sus datos se efectúa al amparo del 
interés legítimo del Responsable, de acuerdo a la normativa vigente, de 

ART. 21. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS ENTRE LAS PARTES, 
COMPETENCIA DE JURISDICCION 

ART. 22. COMUNICACIONES 

ART. 23. ORGANO DE CONTROL DEL ASEGURADOR

ART. 24 COMPETENCIA DE JURISDICCIÓN 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
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la Constitución Española y de las leyes que la desarrollan como una 
economía libre de mercado. Reconocemos su derecho a la Privacidad y 
a la Protección de sus Datos personales, por lo que Ud. podrá oponerse 
a este tratamiento en las formas indicadas en el epígrafe “Derechos del 
Interesado”. 

CONSENTIMIENTO 
Con la firma del presente documento, Ud. consiente expresamente el 
tratamiento de los datos para las finalidades principales expuestas en la 
presente política de privacidad. No obstante, reconocemos sus 
derechos como titular de datos personales, por lo que le rogamos nos 
preste su consentimiento adicional para las finalidades que a 
continuación le presentamos, marcando con una X en la casilla 
correspondiente: 
[  ] Para recibir nuestro boletín de noticias por email 
[  ] Para invitarle a eventos, promociones, y actos de nuestra entidad 
por medios postales y/o electrónicos 
[  ] Para enviarles por el medio (postal, electrónico o mensajería) 
información útil relacionada con sus intereses y con la relación que se 
mantiene. 

DESTINATARIOS 
Los datos serán comunicados a Millennium Insurance Company Ltd – 
MIC INSURANCE, Empresa aseguradora cuyos productos comercializa 
en España OM Suscripción. También podrían ser comunicados a: 
terceras agencias de suscripción pertenecientes al mismo grupo 
accionarial así como a éste mismo; proveedores de servicios externos 
(publicidad, marketing, bancos e instituciones financieras, traductores, 
asesores, judiciales, peritos, tasadores de siniestros, administradores, 
profesionales de la medicina, contables, actuarios, auditores, 
abogados), autoridades públicas y gubernamentales, beneficiarios, 
socios, prestadores de servicio de emergencia (servicios médicos, 
policías y bomberos) y/o cualquier persona que tenga un contrato de 
colaboración con la Agencia, y la comunicación de los datos sea 
necesaria para la correcta prestación del servicio contratado, o se 
establezca en una Ley la comunicación de los datos. 
OM SUSCRIPCIÓN DE RIESGOS dispone de un DELEGADO DE 
PROTECCIÓN DE DATOS para asegurar la privacidad y la protección 
de sus datos personales, al que se puede acceder en la dirección 
electrónica dpd@omsuscripcion.com, donde podrá presentarle 
cualquier cuestión que desee sobre privacidad y protección de datos 
personales. 

DERECHOS 
¿Cuáles son sus derechos en relación con los Datos Personales 
que tratamos? Los Interesados tienen derecho a conocer que en la 
entidad OM Suscripción de Riesgos tratamos sus datos de acuerdo a 
las finalidades ya especificadas en la Política de Privacidad y Protección 
de Datos de la que este epígrafe forma parte. 
Tiene derecho a acceder a sus datos personales, y a rectificarlos si 
fueran inexactos. 

Tiene derecho a solicitar la supresión de los mismos cuando, ent e
otros motivos, los datos ya no sean necesarios para la finalidad por 
la que fueron recabados. 
En determinadas circunstancias, los Interesados podrán solicitar la
limitación del tratamiento de sus datos, los cuales serán conservados
únicamente para el ejercicio del derecho de defensa ante reclamaciones
y/o litigios, y durante los plazos legales exigibles para su conservación. 
En determinadas circunstancias, los Interesados podrán oponerse al
tratamiento de sus datos. En ese caso, la entidad OM Suscripción de 
Riesgos  dejará de tratar sus datos, con las únicas excepciones de
motivos legítimos, por motivos históricos, artísticos, o de investigación,
para la defensa ante reclamaciones, o por lo previsto en la normativa
vigente.
Tiene derecho a ponerse en contacto con el DPO-Delegado de
Protección de Datos en la dirección arriba indicada para pedirle
aclaraciones, consultas, sugerencias, reclamaciones, o para ejercer los
derechos que se han expuesto en la presente Información Extendida de
Protección de Datos. 
Asimismo, tiene derecho a ampliar la información y efectuar las
consultas o reclamaciones que considere oportunas ante la Agencia
Española de Protección de Datos (AEPD), con domicilio en la calle 
Jorge Juan, nº6, 28001 Madrid, y teléfono 901 100 099. 

Las Condiciones Económicas de esta PÓLIZA han sido 
establecidas teniendo en cuenta los términos y limitaciones 
estipulados por las partes, particularmente en lo que se refiere a 
Definiciones, Riesgos Objeto de Cobertura, Ámbito Temporal de 
Cobertura, Limitaciones por Anualidad de Seguro, Límites de 
Indemnización y franquicias así como exclusiones y otras 
estipulaciones. Si se hubiera pretendido extender las garantías a 
otras esferas de responsabilidad, bien el seguro no hubiera sido 
suscrito o bien tanto las condiciones de aceptación del riesgo a 
cubrir como las PRIMAS asignadas, hubieran alcanzado un ámbito 
diferente y un nivel más gravoso. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de 
Contrato de Seguro de 8 de Octubre de 1980, las condiciones 
resaltadas de modo especial en el presente contrato en negrilla, y 
para el caso de que pudieran ser consideradas limitativas de los 
derechos del TOMADOR DEL SEGURO, o del ASEGURADO, son 
específicamente aceptadas por el TOMADOR DEL SEGURO, quien 
deja expresa constancia de haberlas examinado detenidamente 
cada una de ellas y de mostrarse plenamente conforme con cada 
una de las mismas en virtud de su correspondiente firma. 

El Tomador del Seguro 
y/o Asegurado

El Asegurador
Millennium Insurance Company 

Con nº de registro 82939 y L-0391 

ACEPTACIÓN ESPECÍFICA DE LAS CLÁUSULAS LIMITATIVAS 
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ESTADO Y AUTORIDAD DE CONTROL DEL ASEGURADOR. 

 1.- La Aseguradora MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD., opera en régimen de Libre Prestación de Servicios y tiene su domicilio en Gibraltar, en PO BOX 1314, 13 
RAGGED STAFF WHARF, QUEENSWAY QUAY GIBRALTAR - U.E. 

2.- El control de la Entidad Aseguradora  corresponde al Estado del Reino Unido, a través  del órgano de control Financial Services Comission (FSC), en Gibraltar, dejando a 
salvo las funciones de control del Estado Español, ejercidas a través de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, dado que la actividad de la Entidad 
Aseguradora EN ESTE CONTRATO se realiza en territorio español. 

LEGISLACIÓN APLICABLE AL CONTRATO DE SEGURO.- 
La legislación aplicable  al  presente contrato será la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro y demás normativas españolas de desarrollo y complemento. 

INSTANCIAS DE RECLAMACIÓN.- 

El tomador del seguro, el asegurado, el beneficiario, los terceros perjudicados o los derechohabientes de cualquiera de ellos podrá presentar quejas  o reclamaciones contra 
aquellas prácticas del asegurador que consideren abusivas o que lesionen sus derechos o intereses legalmente reconocidos  derivados del contrato de seguro. 

A tal fin y de conformidad con la legislación vigente en esta materia, la Aseguradora dispone de un Departamento de Atención al Cliente al que pueden dirigirse para presentar 
sus quejas y reclamaciones. 

Las quejas y reclamaciones podrán ser presentadas ante el Departamento de Atención al Cliente de la Aseguradora en la dirección indicada en el númer1 anterior, o, en las 
oficinas de la Agencia de Suscripción OM SUSCRIPCIÓN DE RIESGOS S.A., con domicilio en Sevilla, c/ Aviación núm. 10, bajo derecha (41007) o en la dirección de correo 
electrónico habilitada para tal cometido: omsuscripcion@omsuscripcion.com

El Departamento  de Atención al Cliente tiene la obligación de atender y resolver las quejas y reclamaciones presentadas por sus clientes, en el plazo de dos meses desde su 
presentación en dicho Servicio. 

Las personas indicadas en el primer párrafo, podrán interponer  queja o reclamación ante el Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, siempre que acrediten que ha transcurrido el plazo de dos meses desde la presentación de la queja o reclamación ante el Servicio de Atención al Cliente, sin que 
éste la hubiera resuelto, o cuando haya sido denegada la admisión o desestimada, total o parcialmente, la misma.  

Sin perjuicio de lo anteriores actuaciones  y de las que procedan según la normativa vigente, los interesados en todo caso, podrán ejercitar las acciones que estimen por 
conveniente en la jurisdicción ordinaria.  

INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL ASEGURADO 

El Asegurador: 
Millennium Insurance Company 

Con nº de registro 82939 y L-0391 
El Tomador del Seguro 

y/o Asegurado
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SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL (FEDERACIONES) 
CONDICIONES ESPECIALES 

Siempre que figuren expresamente en las Condiciones Particulares de 
la póliza, se garantizan al Asegurado los riesgos estipulados en cada 
una de las siguientes coberturas, en la forma y condiciones que se 
exponen.  

“Se garantiza la responsabilidad civil extracontractual por los daños 
ocasionados a terceros, con ocasión del ejercicio de la actividad 
desarrollada en el riesgo asegurado”.  

Los federados tendrán la consideración de terceros. 

EXTENSIÓN DE LA GARANTÍA 

Con sujeción a los límites, términos y condiciones consignados en el 
contrato y en estas Condiciones, se entienden incluidas las 
reclamaciones por daños imputables a la responsabilidad civil 
extracontractual del Asegurado derivadas de: 

1.1 - Actos del Asegurado, de sus empleados y/o de los federados con 
ocasión de la realización de los trabajos propios de su cometido o del 
desarrollo de las actividades deportivas propias de la federación asegurada. 

1.2 - Los daños que, en relación con la organización o como consecuencia 
de la celebración del acto y/o actividades, causen a quienes presencien el 
mismo o participen de las actividades a excepción de los daños que se 
ocasionen como consecuencia de hechos de la circulación sometidos 
a la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la circulación de 
vehículos a motor y normativa complementaria. 

En cualquier caso se excluyen de esta cobertura los daños:  

1.2.a Causados a las propias mercancías o cosas transportadas, 
almacenadas o manipuladas, así como los del vehículo transportador.  

1.2.b Producidos por el transporte y entrega de materias peligrosas así 
como por el almacenamiento, utilización y transporte de explosivos.  

1.2.c Derivados de hechos de la circulación sujetos a la regulación de 
la ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de 
vehículos a motor.  

Para esta garantía, en el supuesto de  daños corporales a terceros 
(lesiones o muerte), se establece un sublímite de Euros SESENTA MIL 
CIENTO UNO CON VEINTIUNO (60.101,21 €), por siniestro y año.

Asimismo, para los supuestos de daños a terceros producidos por 
incendio, explosión, humo o agua, se establece un sublímite de Euros 
TREINTA MIL (30.000 €).  

1.3 - Las pruebas y otros actos preparatorios de las actuaciones. 

1.4 - El suministro o consumo de alimentos a condición de que sean 
consumidos dentro de los locales del Asegurado. 

1.5 - Los daños provocados por las instalaciones de seguridad y sistemas 
de prevención, así como por el propio servicio de vigilancia por medio de 
personas, animales, dispositivos mecánicos, eléctricos y electrónicos. 
En el caso de que el servicio de vigilancia estuviera encomendado a un 
tercero, la cobertura de esta póliza será exclusivamente la que 
judicialmente le pueda ser exigida al Asegurado de forma subsidiaria, 
es decir, cuando el responsable directo fuera declarado insolvente. 

1.6 – Los daños causados a terceros por las mercancías no peligrosas 
transportadas en los vehículos propiedad del Asegurado o alquilados para el 
desarrollo de su actividad, durante las fases, tanto previas como posteriores, 
de carga, transporte, transbordo y descarga, con expresa exclusión de los 
daños ocasionados a la mercancía objeto del transporte o manipulación. 

1.7 - Derivada de la perdida, sustracción, destrucción o deterioro de objetos 
y prendas entregados por los clientes al Asegurado para que los guarden en 
guardarropas, vigilado permanentemente y solamente accesible al personal 
encargado del mismo, contra entrega de la correspondiente ficha o 
resguardo. 

En todo caso se excluyen de esta cobertura: 
- La pérdida, destrucción, sustracción o deterioro de dinero, signos 
pecuniarios, joyas, objetos de arte o valor especial y aquellas cosas 
que se encuentren dentro de los objetos entregados al guardarropa. 
- Daños a consecuencia del extravío de la ficha o resguardo. 
- Pérdida, confusión o deterioro de prendas que no se hayan retirado a 
la hora de cierre del guardarropa o a la hora en que el personal del 
guardarropa termine el servicio. 
Esta cobertura se otorga, con los siguientes sublímites: 
*600 € por prenda, 3.000€ por siniestro y 30.000€ por periodo de 
seguro.

Se entiende por tal la que se le pueda exigir por los daños materiales y/o 
corporales que ocasionen a terceros los locales e instalaciones aseguradas. 

Sublímite por víctima: Euros SESENTA MIL (60.000 €) 

Entendiéndose por tal la que pudiera ser legalmente exigida al 
Asegurado como consecuencia de daños ocasionados a terceros por 
actos u omisiones de los Subcontratistas del Asegurado, durante el 
desarrollo de las actividades propias al servicio del mismo. 

Esta cobertura queda supeditada a la concurrencia de los siguientes 
requisitos: 

 - Que las Empresas Subcontratistas sean declaradas civilmente 
responsables de los daños causados, en sentencia judicial firme. 

- Que en el proceso judicial quede acreditada la insolvencia de las 
Empresas Subcontratistas para satisfacer las indemnizaciones a su 
cargo, así como que se atribuya una obligación subsidiaria al 
Asegurado para indemnizar a terceros por daños amparados en la 
póliza y todo ello se establezca en la sentencia judicial firme. 

RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXPLOTACIÓN 

RESPONSABILIDAD CIVIL INMOBILIARIA 

RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA

OBJETO DEL SEGURO 



SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 18V.01 - Condiciones Especiales y Generales - Pág.  2/4 

- Que las citadas Empresas Subcontratistas no tengan suscrita, ni en 
vigor, ninguna póliza que les ampare contra los riesgos de 
Responsabilidad Civil dimanante de su actividad, o si la tuvieran, el 
capital máximo garantizado fuera insuficiente para cubrir la 
indemnización derivada de siniestro, en cuyo caso, el Asegurador 
cubrirá la parte de indemnización que quedara al descubierto, con el 
límite máximo garantizado por esta póliza y siempre y cuando se 
cumplan los requisitos especificados anteriormente. 

Sublímite por víctima: Euros SESENTA MIL (60.000 €) 

Entendiéndose por tal la que pudiera ser legalmente exigida al Asegurado  
por los daños y perjuicios causados a terceros por los vehículos automóviles 
propiedad de sus empleados o alquilados por ellos y utilizados 
ocasionalmente, a su servicio en la actividad asegurada, siempre que no 
sean de su propiedad o estén bajo su control. Esta cobertura actuará en 
exceso de cualquier póliza existente sobre los vehículos, y en todo 
caso en exceso del seguro de suscripción obligatoria. 

Sublímite por víctima: Euros SESENTA MIL (60.000 €) 

Entendiéndose por tal, la responsabilidad civil derivada exclusivamente por 
el fallecimiento de los empleados del Asegurado, siempre que, dichos 
empleados estén dados de alta por el Asegurado en el Régimen general de 
la Seguridad Social, lo que deberá acreditarse con el libro de matricula 
de trabajadores y los correspondientes TC1 y TC2-, y se reclame una 
indemnización por el concepto de responsabilidad civil de la Empresa. 

Exclusiones: 
De la presente cobertura quedarán excluidas: 

- Las prestaciones que deban ser objeto del Seguro Obligatorio de 
Accidentes de Trabajo. 

- Las reclamaciones por carencia, insuficiencia, o defecto de cobertura 
del Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo. 

 - Las reclamaciones presentadas por accidentes que no hayan sido a 
la vez cubiertos por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo. 

 - Penalizaciones de cualquier tipo que puedan imponérsele al 
Asegurado por aplicación del Artículo 55 del Reglamento de 
Accidentes de Trabajo, o por vulneración de la reglamentación vigente 
en cuanto a Seguridad e Higiene en el trabajo. 

- Las reclamaciones por accidentes que sufran el propio Asegurado y/o 
sus representantes o apoderados que con él compartan la dirección de 
la Empresa, o por accidentes sufridos por sus familiares 
entendiéndose por tales, el cónyuge, ascendientes y descendientes 
consanguíneos, cualquiera que sea su grado, aunque tuvieran la 
condición de asalariados, quedando a salvo lo previsto respecto a 
daños materiales. 

- Las reclamaciones por accidentes que sufran trabajadores del 
Asegurado, que en el momento de producirse no estuviesen dados de 
alta en la Seguridad Social con contrato laboral  formalizado por el 
Asegurado. 

Se establece un sublímite por víctima, por siniestro y año de Euros 
SESENTA MIL (60.000 €). 

Se entiende por tal la que para el Asegurado resulte de daños corporales 
sufridos por empleados de contratistas y subcontratistas del Asegurado. 

Sublímite por víctima: Euros SESENTA MIL (60.000 €) 

Si figura expresamente pactada en las Condiciones Particulares de la 
póliza esta cobertura, y con un máximo de Euros TRES MIL (3.000 €), el
Asegurador asume la cobertura de las reclamaciones amistosas  o judiciales 
en nombre del Asegurado, a los terceros responsables de daños y perjuicios 
que le hayan causado durante el desarrollo de la actividad objeto del seguro, 
siempre y cuando los daños sufridos por el Asegurado sean de idéntica 
naturaleza a los amparados por el presente contrato, en el caso de que la 
hubiese ocasionado él. 
Si referida reclamación, fuese encomendada a Letrados y Procuradores 
designados por el propio Asegurado, la cobertura queda supeditada a la 
justificación de los honorarios, con las correspondientes facturas expedidas 
por los mismos, las cuales serán satisfechas con el límite establecido de 
Euros TRES MIL (3.000 €).

Salvo pacto en contrario en las Condiciones Particulares, se establece 
una franquicia de un 10% con un límite de Euros TRESCIENTOS (300 
€), para cada reclamación. 

En caso de siniestro la Compañía Aseguradora asumirá las siguientes 
prestaciones: 

6.1 - La defensa jurídica por los abogados y procuradores de la Compañía 
en los procedimientos civiles que en su caso se siguieran. 

6.2 - Gastos procesales a que diere lugar la defensa en el procedimiento 
civil, con exclusión de las correspondientes multas y sanciones. Los gastos 
serán satisfechos en la misma proporción existente entre la indemnización 
que deba satisfacer el Asegurador, de acuerdo con lo previsto en la Póliza, y 
la cantidad que resulte que deba abonar el Asegurado conforme a la entidad 
del siniestro. 

El Asegurador, asumirá la dirección jurídica frente a la reclamación del 
perjudicado, y serán de su cuenta los gastos de defensa que se ocasionen. 
El asegurado deberá prestar la colaboración necesaria en orden a la 
dirección jurídica asumida por el Asegurador. 

Cuando el Asegurado designe su propia defensa y representación 
procesal, los gastos que se generen por ello,  y las costas  judiciales 
que se originen será de su exclusiva cuenta. 
Si en los procesos judiciales seguidos contra el Asegurado se produce 
sentencia condenatoria, el Asegurador resolverá la conveniencia de recurrir 
ante el Tribunal Superior competente; si considera improcedente el recurso, 
lo comunicará al interesado, quedando éste en libertad de interponerlo por 
su exclusiva cuenta.  

PRESTACIONES DEL ASEGURADOR PARA TODAS LAS 
GARANTÍAS 

GARANTÍA DE RECLAMACIÓN DE DAÑOSRESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA DEL USO DE 
VEHICULOS 

RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL

RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA 
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Cuando se produjera algún conflicto entre el Asegurado y el Asegurador 
motivado por tener que sustentar éste en el siniestro interés contrario a la 
defensa del Asegurado, el Asegurador lo pondrá en conocimiento del 
mismo, sin perjuicio de realizar aquellas diligencias que, por su carácter 
urgente, sean necesarias para la defensa. En este caso el Asegurado podrá 
optar entre el mantenimiento de la dirección jurídica por el Asegurador o 
confiar su propia defensa a otra persona. En este último supuesto, el 
Asegurador quedará obligado a abonar los gastos de tal dirección jurídica 
hasta el límite de Euros SEISCIENTOS  (600 €). 

Quedan excluidos todos los gastos de defensa que sean debidos a 
reclamaciones efectuadas al Asegurado por hechos que no tengan 
cobertura en la presente póliza, así como la defensa, gastos, costas y 
fianzas que tengan su origen en procedimientos penales. 

El allanamiento judicial por parte del Tomador y/o Asegurado a 
cualquier demanda, en procedimiento en el que no sea parte 
demandada la aseguradora, liberará al Asegurador de sus obligaciones 
con el Tomador y/o Asegurado dimanantes del presente contrato de 
Seguro. Igual efecto producirá el  reconocimiento judicial o 
extrajudicial de responsabilidad realizado por parte del Tomador y/o 
Asegurado, sin consentimiento expreso y previo de la Compañía 
Aseguradora. 

Queda convenido que se establece una franquicia general de un 10% 
del siniestro con mínimo de Euros TRESCIENTOS (300 €),  siempre que 
no se fije otra cantidad en las Condiciones Particulares de la póliza por 
este concepto.  

El Asegurador responderá por el exceso de dicha cantidad y hasta el límite 
por siniestro establecido. 

Queda excluida de las coberturas de la póliza, y en ningún caso estará 
cubierta por EL ASEGURADOR, la responsabilidad civil del Asegurado 
derivada de: 
a) Como consecuencia de la falta de realización, por el Asegurado, de 

las revisiones periódicas reglamentarias para mantener las 
instalaciones de la empresa en adecuadas condiciones de 
seguridad e higiene. 

b) Daños a los locales y/o instalaciones donde se celebre el acto. 
c) El hundimiento total o parcial de tribunas desmontables o que 

hayan sido instaladas con carácter provisional, pasarelas y 
estradas. 

d) Reclamaciones por intervención de los miembros de los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad estatales, autonómicos o locales. 

e) Robo, hurto y en general daños a vehículos estacionados en el 
parking. 

f) Actos celebrados en sitios que no estén debidamente señalizados, 
protegidos o acotados, si la señalización, protección o 
acotamiento son preceptivos u obligatorios dadas las 
características del acto. 

g) Práctica de actividades inusuales o que revistan especial 
peligrosidad, como rafting, puenting, espeleología, alpinismo, 
hípica, barranquismo, actividades subacuáticas y/o aéreas, tiro y 
similares, salvo las propias de la federación asegurada. 

h) La propiedad, arrendamiento o usufructo de inmuebles no 
destinados al cumplimiento o realización de los fines de la 
Asociación. 

i) Daños que sufran aquellas personas o animales que sean parte 
activa en el desarrollo del riesgo (actividades organizadas, 
competiciones, entrenamientos, etc), tales como federados, 
actores, artistas, deportistas (ya sea aficionados o profesionales), 
etc., y que sean derivados del normal desarrollo de las 
actividades objeto de seguro. 

j) Reclamaciones derivadas de las actuaciones de jueces, árbitros y 
entrenadores. 

k) Daños que se causen entre sí los federados durante la práctica 
deportiva propia de la federación a la que pertenece, ya sea 
durante una competición, entrenamiento o similar. 

l) Perjuicios patrimoniales directos o indirectos que se causen a 
personas o animales que parte activa en el desarrollo del riesgo, 
tales como actores, artistas, deportistas ( ya sea aficionados o 
profesionales), etc. como consecuencia de los daños materiales 
y/o corporales sufridos. 

m) La responsabilidad derivada de lanzamiento de objetos, bengalas, 
cohetes. 

n) Daños ocasionados por la no adecuación a los requisitos y 
condiciones exigibles para espectáculos y establecimientos 
públicos. 

o) Actos y/o actividades en los cuales sea perceptivo para el 
desarrollo de la misma autorización de la Autoridad Competente y 
se carezca de la misma. 

p) Una responsabilidad civil directa y personal de los subcontratistas. 

Queda excluida del seguro la responsabilidad civil: 

 Por daños causados a bienes sobre los que está trabajando el 
Asegurado o que por cualquier otro motivo (depósito, uso, 
manipulación, transporte, etc.) se hallen en su poder, quedando a salvo 
lo previsto respecto a inmuebles o locales arrendados. 

b) Por daños que tengan su origen en la infracción o incumplimiento 
grave de las normas que rigen las actividades objeto del seguro, así 
como las derivadas por actuación dolosa o mediando culpa o 
negligencia grave por parte del tomador y/o asegurado. 
c) Derivada de daños por hechos de guerra civil o internacional, 
motín o tumulto popular, terrorismo, terremotos e inundaciones y otros 
eventos extraordinarios. 

d) Incurrida por daños causados por la contaminación persistente, no 
accidental, del suelo, las aguas o la atmósfera. 

e) Por los daños derivados de fusión o fisión nuclear, radiación o 
contaminación radioactiva.  

f) Que deba ser objeto de cobertura por un seguro obligatorio. 

g)  Derivada del uso y circulación de vehículos a motor en lo 
concerniente a los riesgos que deban ser objeto de cobertura mediante 
el seguro obligatorio y/o voluntario de responsabilidad civil de dichos 
vehículos. 

h) Derivada de daños causados por cualquier artefacto, nave o 
aeronave destinados a la navegación o sustentación acuática o aérea. 

i)  Por daños causados a miembros de la familia del Asegurado, 
considerándose como tales: el cónyuge, ascendientes y 
descendientes, consanguíneos o afines y, cuando convivan 

RIESGOS EXCLUIDOS CON CARÁCTER GENERAL PARA 
TODAS LAS COBERTURAS RELACIONADAS EN ESTAS 
CONDICIONES

FRANQUICIA

EXCLUSIONES ESPECÍFICAS DE LA ACTIVIDAD 
ASEGURADA 
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habitualmente o a las expensas del Asegurado, sus hermanos o 
hermanas. 

j) Por obligaciones contractuales del Asegurado contenidas en 
cualquier cláusula de tipo penal o sancionador, y las reclamaciones 
derivadas de la inejecución o defecto de cumplimiento de una 
obligación legal o contractual. 

K) Por daños o perjuicios patrimoniales puros no provenientes de un 
daño corporal o material.  
    
l)   Derivada del uso, manipulación, almacenamiento y/o transporte de 
explosivos y artículos pirotécnicos en general. 

m) Derivada del transporte de mercancías peligrosas (tóxicas, 
corrosivas, inflamables y similares). 

n) Por daños producidos al desarrollar actividades que no  
correspondan a la actividad asegurada. 

ñ) Cualquier tipo de daños cuya causa u origen se haya producido 
antes del efecto de la presente póliza. 

o) Los daños corporales, materiales y perjuicios  ocasionados a 
terceros a consecuencia del suministro  de los productos del 
Asegurado por defectos que pudieran tener, salvo que tenga 
contratada la R.C. de productos. 

p) Reclamaciones por daños o vicios de los materiales o piezas 
empleados por el Asegurado, conocidos de antemano o de aquellas 
que sean consecuencia de un defecto evidente en dichos materiales o 
piezas o que hubiera podido ser descubierto por el cliente o por el 
propio Asegurado. 
q) Fallos en los suministros de electricidad. 

r) Las reclamaciones efectuadas a las empresas clientes del asegurado 
y cualquier daño producido a las mismas por la inobservancia de las 
medidas de prevención recomendadas previamente al Asegurado. 

s) Reclamaciones derivadas de la Responsabilidad Civil Profesional y/o 
contractual. 

t) Los perjuicios consecuenciales derivados de cualquier daño 
producido a sistemas informáticos. 

u) La responsabilidad civil inmobiliaria, es decir la derivada por la 
propiedad del inmueble donde se desarrolla la actividad objeto de 
seguro, salvo que se incluya expresamente en Condiciones 
Particulares. 

v) Daños por trabajos realizados de forma claramente negligente o 
descuidada (chapuzas), aunque se manifiesten con posterioridad a su 
finalización. 

w) Daños corporales producidos con ocasión del uso de piscinas y 
zonas recreativas o deportivas. 

Queda excluida del seguro, salvo estipulación especial en Condiciones 
Particulares, la responsabilidad civil por daños causados: 

Por la polución o contaminación accidental, del suelo, las aguas o la 
atmósfera. (Responsabilidad civil contaminación). 

Las Condiciones Económicas de esta PÓLIZA han sido establecidas 
teniendo en cuenta los términos y limitaciones estipulados por  las 
partes, particularmente en lo que se refiere a Definiciones, Riesgos 
Objeto de Cobertura, Ámbito Temporal de Cobertura, Limitaciones por 
Anualidad de Seguro, Límites de Indemnización y franquicias así como 
exclusiones y otras estipulaciones. Si se hubiera pretendido extender 
las garantías a otras esferas de responsabilidad, bien el seguro no 
hubiera sido suscrito o bien tanto las condiciones de aceptación del 
riesgo a cubrir como las PRIMAS asignadas, hubieran alcanzado un 
ámbito diferente y un nivel más gravoso. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Contrato 
de Seguro de 8 de Octubre de 1980, las condiciones resaltadas de 
modo especial en el presente contrato en negrilla, y para el caso de 
que pudieran ser consideradas limitativas de los derechos del 
TOMADOR DEL SEGURO, o del ASEGURADO, son específicamente 
aceptadas por el TOMADOR DEL SEGURO, quien deja expresa 
constancia de haberlas examinado detenidamente cada una de ellas y 
de mostrarse plenamente conforme con cada una de las mismas en 
virtud de su correspondiente firma. 

ACEPTACIÓN ESPECÍFICA DE LAS CLÁUSULAS LIMITATIVAS

RIESGOS EXCLUIDOS, SALVO ESTIPULACIÓN ESPECIAL

El Asegurador
Millennium Insurance Company 

Con nº de registro 82939 y L-0391 

El Tomador del Seguro 
y/o Asegurado
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