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PH Responsabilidad Civil

Nº Póliza 867.386 Mediador J.I.B.ASESO.E.T.T.SEGUROS, S.L

SOC.AGENCIA SEGUROS VINCULADO

Mediante la firma del presente contrato, el tomador y/o asegurado reconocen haber recibido en esta

misma fecha y con anterioridad a la celebración del contrato, información por escrito relativa a la

legislación aplicable al contrato, las diferentes instancias de reclamación y el procedimiento a seguir en

su caso, la forma jurídica, dirección y estado miembro en el que está situado el domicilio social de

Patria Hispana, S.A. de Seguros y Reaseguros, conforme a la normativa de desarrollo de la Ley de

Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, así como la

Cláusula de Protección de Datos.

De la misma manera, en la página web de esta entidad: www.patriahispana.com, dentro del apartado

relativo a la información corporativa, podrá acceder y consultar el informe sobre la situación financiera

y de solvencia de Patria Hispana, S.A. de Seguros y Reaseguros.
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Hecho en VIGO, a 02 de Junio de 2021.

Tomador del Seguro SERHYEYEV YEREMIN,VIKTOR NIF 31916524E

Domicilio CL PERAFITA 79,BJ 1

Población 08033 BARCELONA

Asegurado EL TOMADOR DEL SEGURO.

Forma de pago ANUAL

Duración Fecha de Inicio del Seguro Fecha de Vencimiento del Seguro

AÑOS PRORROGABLES 2/06/2021 a las 0 horas 2/06/2022 a las 0 horas

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

RESPONSABILIDAD CIVIL DIRECTA O SUBSIDIARIA, DERIVADA DE LOS TRABAJOS DE

INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA Y ALTA TENSIÓN (HASTA 30 KV) Y DE

TELECOMUNICACIONES, REALIZADOS POR EL TRABAJADOR AUTÓNOMO O LA EMPRESA

TOMADOR/A DEL SEGURO. (VER CLÁUSULA 82), SIN ASALARIADOS.

CUESTIONARIO

Autónomo SI Facturación anual 80.000,00

COBERTURAS BÁSICAS SUMAS ASEGURADAS LÍMITE MÁXIMO POR VÍCTIMA

Responsabilidad Civil de Explotación 1.000.000,00 ¤ 200.000,00 ¤

Fianzas Judiciales, hasta 1.000.000,00 ¤

Defensa Criminal INCLUIDA

COBERTURAS COMPLEMENTARIAS

Responsabilidad Civil Patronal NO CONTRATADO

Responsabilidad Civil Post-Trabajos 1.000.000,00 ¤ 200.000,00 ¤

Responsabilidad Civil Cruzada 1.000.000,00 ¤ 200.000,00 ¤

LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN DE SINIESTRO Y ANUALIDAD DE SEGURO

Por siniestro y por duración de Seguro  1.000.000,00 ¤ Por anualidad de Seguro  1.000.000,00 ¤

FRANQUICIAS

Para todo tipo de daños 300,00 ¤

Para daños a colindantes 300,00 ¤

Para daños a conducciones subterráneas y/o aéreas 20% Mínimo: 1.500,00 ¤ Máximo: 6.000,00 ¤
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EL TOMADOR DEL SEGURO, EL ASEGURADOR:

PATRIA HISPANA, S.A. de Seguros y Reaseguros

El Director General,

Sus datos personales serán tratados con el fin de remitirle comunicaciones comerciales y/o publicitarias sobre la

Compañía, productos y servicios, y todo ello de conformidad y con las limitaciones previstas por la legislación

española vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal. Asimismo, sus datos personales

podrán ser tratados con el fin de elaborar o segmentar perfiles para el envío de dichas comunicaciones.

  No deseo recibir comunicaciones comerciales.

Le informamos que en cualquier momento podrá retirar su consentimiento para el tratamiento de sus datos

personales para el envío de comunicaciones comerciales, en la forma indicada en la Cláusula de Protección de

Datos de las Condiciones Generales de la póliza.
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ANEXOS A LAS CONDICIONES PARTICULARES Y GENERALES

RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

Se garantizan las indemnizaciones que deba sastifacer el Asegurado como consecuencia de las reclamaciones por:

• Los daños personales o materiales que se causen los subcontratistas entre sí ó entre los respectivos empleados

de los mismos.

• Los daños personales o materiales causados por los subcontratistas al contratista principal.

Riesgos Excluidos:

• Los daños causados por el contratista principal a la parte de la obra realizada por el subcontratista.

• Los daños causados por los subcontratistas a la obra general.

COMUNICACIÓN DEL VOLUMEN DE FACTURACIÓN ANUAL

La prima consignada en las Condiciones Particulares de la póliza se considera Provisional y Mínima , en base a una

facturación anual declarada.

Se establece que el Tomador del seguro deberá proporcionar al Asegurador el volumen de facturación anual durante

los treinta días siguientes al término de cada periodo anual de seguro, para proceder a la regularización de la prima

en función del volumen declarado.

Además, en caso de siniestro, el Tomador del seguro deberá presentar el volumen de facturación anual mediante

algún documento acreditativo.

GARANTÍA COMPLEMENTARIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE POST-TRABAJOS Y/O

PRODUCTOS

OBJETO DEL SEGURO

1. Riesgos Cubiertos.

Mediante esta garantía queda cubierto hasta el límite del capital asegurado indicado en las Condiciones Particulares

de la póliza, las indemnizaciones que deba satisfacer el Asegurado, en los términos y condiciones consignados en la

póliza, por la Responsabilidad Civil que pueda derivarse par el mismo como consecuencia de los daños personales o

materiales causados involuntariamente a terceros por los productos o trabajos realizados por el Asegurado, después

de la entrega, ejecución o prestación de los mismos.

Se entiende por entrega el momento en que el Asegurado pierde el poder de disposición sobre cualquier producto.

2. Riesgos Excluidos.

2.1. Daños o defectos que sufra el propio producto vendido o suministrado, obra, trabajo o servicio prestado o

entregado.

2.2. Gastos debidos a la retirada, inspección, reparación, sustitución o pérdida de uso del producto, obra, trabajo o

servicio.

2.3. Los gastos de subsanación, reparación, sustitución y reembolso de los productos fabricados por el Asegurado,así

como los gastos destinados a la averiguación de tales vicios.

2.4. Perjuicios por retraso en la entrega, paralización, pérdida de beneficios, funcionamiento defectuoso de obras o

instalaciones salvo que sean consecuencia directa de un daño personal o material ocasionado por el producto, obra,

trabajo o servicio del Asegurado

También quedan excluidas las reclamaciones por falta de calidades prometidas o del incumplimiento de las

especificaciones convenidas sobre los productos o de su inadecuación para el fin previsto, de la falta de rendimiento

prometido o esperado o, en general, de cualquier pretensión indemnizatoria distinta de la que corresponda al

resarcimiento de daños personales y daños materiales producidos por las causas indicadas.

2.5. Daños de productos, trabajos o servicios en fase experimental o no suficientemente experimentados, según las

reglas conocidas de la técnica, o por realizar la entrega, ejecución o prestación, desviándose a sabiendas de las

reglas de la técnica o de las instrucciones del comitente.
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2.6. Daños causados o no impedidos por incumplimiento voluntario e injustificado de los deberes de prevención

siguientes:

a) Que sean cumplidas las medidas de seguridad exigidas por las normas legales y reglamentarias para la actividad

a la que se dedica.

b) Que sean cumplidas las medidas de seguridad que en su caso, les recomiende el Asegurador o las Autoridades

Competentes.

c) Que no se entreguen productos o no se presten servicios relacionados con los productos cuando el Asegurado

conozca que dichos productos en si mismos o en la forma en que son entregados, tienen algún defecto que los hace

peligrosos para las personas o los bienes de consumidores o usuarios.

2.7. Reclamaciones por daños o vicios de los productos del Asegurado que sean consecuencia de un defecto evidente

en el producto que hubiera podido ser descubierto por el cliente o por el propio Asegurado.

2.8. Daños causados por productos o servicios después de haber vencido en su fecha de caducidad.

2.9. Reclamaciones derivadas de la falta de aptitud o adecuación del producto al fin para el que se destina.

2.10. Reclamaciones de daños y perjuicios formulados en E.E.U.U., CANADA y MEXICO.

Delimitación Temporal.

Queda cubierta por esta garantía la Responsabilidad Civil derivada de los daños ocurridos durante la vigencia de la

póliza y causados por productos o trabajos entregados o prestados, hasta un límite máximo de DOS AÑOS

posteriores a la fecha de su entrega o terminación, siempre que sean parte de la actividad asegurada.

No obstante,para los daños ocurridos durante la vigencia que fueran desconocidos por el Asegurado, la cobertura del

seguro ampara las reclamaciones que pudieran comunicarse al Asegurador durante los DOS AÑOS siguientes a la

extinción, anulación o resolución del seguro.

GARANTÍA COMPLEMENTARIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA DE

SUBCONTRATISTAS

Queda asegurada la responsabilidad civil subsidiaria, que pudiera incumbir al Asegurado por culpa o negligencia

involuntaria de aquellas personas o empresas a las que haya subcontratado para realizar parte de los trabajos,

siempre y cuando tales personas o empresas sean declaradas insolventes para hacer frente a la responsabilidad civil

directa a su cargo.

Esta garantía quedará supeditada a la concurrencia de los siguientes requisitos:

• Que las Empresas Subcontratistas sean declaradas en sentencia judicial firme, civilmente responsables de los

daños causados por el siniestro.

• Que en el proceso judicial, quede acreditada la insolvencia de las Empresas Subcontratistas para satisfacer las

indemnizaciones a su cargo, así como, se atribuya una obligación subsidiaria al Asegurado para indemnizar a

terceros, por daños amparados en el contrato y todo ello se establezca en la sentencia judicial.

• Que las citadas Empresas Subcontratistas no tengan suscritas ni en vigor, ninguna póliza que les ampare contra

los riesgos de la Responsabilidad Civil derivada 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 quedare al descubierto, pero con el limite máximo garantizado por esta póliza siempre y cuando

se cumplan los requisitos especificados anteriormente.

INSTALADORES ELÉCTRICOS

OBJETO DEL SEGURO

Quedan aseguradas las actividades que se relacionan a continuación:

• Instalaciones eléctricas de baja y alta tensión hasta 30 kv.

• Telecomunicaciones.

• Climatización (calefacción, frío industrial).

• Térmicas en edificios.

• Placas solares.

• Sistemas de protección contra incendios.

• Automatismos y domótica.

• Aparatos a presión.
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• Depósitos petrolíferos exclusivamente de uso propio EP1.

• Instalación y reparación de electrodomésticos en viviendas y en el sector de hostelería.

CONDICIONES ESPECIALES DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE

INSTALADORES ELÉCTRICOS Y DE TELECOMUNICACIONES

1. Riesgos cubiertos.

Quedan cubiertas por la presente póliza las responsabilidades civiles derivadas de los siguientes hechos ocurridos

durante su vigencia:

1.1. Como dueño o inquilino de inmuebles, locales permanentes o provisionales hangares y depósitos utilizados

para la actividad del asegurado.

1.2. Por la realización de los trabajos propios de la actividad descrita en las Condiciones Particulares de la póliza.

1.3. Por el uso, dentro del recinto en el que se efectúe la actividad del Asegurado, de la maquinaria necesaria

para los trabajos a realizar.

1.4. Por incendio o explosión ocasionado por el Asegurado o sus asalariados durante la realización de sus

trabajos.

1.5. Por los posibles daños que pudieran causarse a las redes públicas de telecomunicaciones o al dominio

público radioeléctrico, por defectos de instalación o mantenimiento de los equipos o sistemas de

telecomunicación que instalen o mantenga, así como por la instalación de equipos no destinados a ser

conectados a Redes públicas de telecomunicación

1.6. Daños materiales o personales directos como consecuencia de un error en el diseño o elaboración de

proyectos o diseños siempre que los mismos hayan sido confeccionados por personal del asegurado y los

trabajos de instalación realizados por el asegurado o personas que de él dependan.

DELIMITACION GEOGRAFICA

Se extiende la delimitación geográfica de la cobertura a las responsabilidades derivadas de daños sobrevenidos en

territorio de la Unión Europea y Andorra, reclamadas o reconocidas por Tribunales Españoles, quedando por tanto

modificado en este sentido el punto 1.3. del Articulo 1º de las Condiciones Generales del Contrato.

2. Riesgos excluidos.

Además de las exclusiones enumeradas en las Condiciones Generales, quedan excluidas de la cobertura

de esta póliza, las responsabilidades nacidas de:

2.1. Daños de cualquier tipo sufridos por las mercancías y materiales transportados o manipulados.

2.2. Compromisos tomados por contrato, que sobrepasen la responsabilidad civil legal, tales como

indemnizaciones por ejecución no conforme de los trabajos o por errores en la elección y/o entrega

de materiales.

2.3. Daños causados al propio objeto sobre el que se trabaja o que pueda sufrir el objeto instalado o

del que forme parte la instalación, así como los productos contenidos o depositados en los mismos,

salvo lo dispuesto en el punto 1.5 de Riesgos Cubiertos.

2.4. La inobservancia deliberada de leyes y reglamentos que específicamente o de forma genérica,

regulan el ejercicio de la actividad.

2.5. Reclamaciones por daños o vicios de los materiales o piezas empleados por el Asegurado,

conocidos de antemano o aquellas que sean consecuencia de un defecto evidente en dichos

materiales o piezas o que hubiera podido ser descubierto por el cliente o el propio Asegurado.

2.6. Gastos ocasionados para paliar o subsanar los vicios de concepción o fabricación de los

productos y materiales instalados, así como los gastos destinados a la averiguación de tales vicios.

2.7. Gastos e indemnizaciones debidas a la retirada, inspección, reparación sustitución y pérdida de

uso de los productos y materiales instalados por el Asegurado.

2.8. El simple mal funcionamiento de las instalaciones sin que se hayan ocasionado daños, así como

fallos de suministro de electricidad.

2.9. Instalaciones de gas, de extintores y de ascensores y montacargas

2.10. Perjuicios patrimoniales que no sean consecuencia directa de un previo daño material cubierto

por la póliza.

2.11. Instalaciones, reparaciones, mantenimiento de sistemas de alarma contra robo, detección y/o

vigilancia.
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2.12. Vigilancia de instalaciones militares y centrales nucleares.

2.13. Reclamaciones derivadas de daños causados por Ondas o Campos Electromagnéticos.

2.14. Los daños derivados, o en conexión con, o causados directa o indirectamente por el amianto,

las fibras de amianto, al plomo, los PCBs o los derivados de éstos productos. Esta exclusión se aplica

a todas las coberturas, a cualquier tipo de responsabilidad y a cualquier reclamante

2.15. Reclamaciones derivadas de daños ocasionados a buques, así como la paralización del tráfico

maritimo.

2.16. Responsabilidad civil derivada de la elaboración, instalación, implementación y/o aplicación de

programas informáticos (software).
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PH Responsabilidad Civil

INFORMACIÓN AL TOMADOR DEL SEGURO

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 96 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de Ordenación, Supervisión y 

Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras y el Artículo 122 del Real Decreto 1060/2015, de 20 de 

noviembre, que desarrolla a la citada Ley, se informa al Tomador del Seguro:

Denominación y Domicilio Social de la Entidad Aseguradora:

PATRIA HISPANA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, con domicilio social en Madrid (España), calle Serrano nº 12. 

Corresponde al Ministerio de Economía, a través de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, el 

control y supervisión de su actividad aseguradora.

Legislación aplicable al Contrato de Seguro y marco jurídico de la Póliza:

• Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.

• Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero.

• Orden ECO/734/2004, de 11 de marzo, sobre los departamentos y servicios de atención al cliente y el defensor 

del cliente de las entidades financieras.

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

Reaseguradoras, desarrollada por el Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre.

• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, General de Protección de Datos.

• Y por lo convenido en las Condiciones Generales de la póliza, las Cláusulas Limitativas, las Condiciones 

Particulares, las Condiciones Especiales, si las hubiese, y los apéndices o suplementos que recojan las 

modificaciones acordadas por las partes.

Instancias de reclamación:

Los conflictos que puedan surgir entre el Tomador del seguro, Asegurado, Beneficiario, Tercero perjudicado o 

Derechohabientes de cualquiera de ellos con el Asegurador, si sus quejas o reclamaciones no hubiesen sido resueltas 

a su favor por la propia Oficina o Departamento competente, se resolverán:

a) Previa reclamación por escrito, por el Servicio de Atención y Defensa del Cliente, calle Serrano nº 12, 28001 

Madrid; fax número 91 576 67 70; e-mail: atencioncliente@patriahispana.com, cuya decisión será emitida en el 

plazo previsto en el Reglamento para la Defensa del Cliente aprobado por el Consejo de Administración de la 

Entidad.

b) Si transcurrido el plazo de dos meses la queja o reclamación no ha sido resuelta o ha sido denegada su 

admisión a trámite o desestimada su petición, podrán formularlas ante el Servicio de Reclamaciones de la 

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (Paseo de la Castellana nº 44, 28046 Madrid).

c) Por los jueces y tribunales españoles competentes.

d) Igualmente, podrán someter sus divergencias a un mediador en los términos previstos en la Ley 5/2012, de 6 

de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.

e) En cualquier caso, voluntariamente también podrán someter a arbitraje las cuestiones litigiosas, surgidas o que 

puedan surgir en materia de su libre disposición conforme a Derecho, en los términos de la Ley de Arbitraje 

60/2003, de 23 de diciembre, así como a decisión arbitral según lo recogido en los artículos 57 y 58 del texto 

refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre respecto del Sistema Arbitral del 

Consumo.

Situación Financiera y de Solvencia:

Toda la información relativa al Margen de Solvencia y otras magnitudes económicas de Patria Hispana, S.A. de 

Seguros y Reaseguros, están a disposición del Tomador del seguro, en www.patriahispana.com
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CLÁUSULA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

PATRIA HISPANA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS se obliga a la más estricta observancia de las disposiciones de 

la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal (Reglamento UE 2016/679 y Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales), 

comprometiéndose asimismo a no utilizar los datos de los Tomadores y/o Asegurados para fines distintos de los 

derivados para el cumplimiento de los derechos, obligaciones y prestación de los servicios dimanantes del contrato 

de seguro.

Finalidades de los tratamientos de datos:

Los datos suministrados por el Tomador y/o Asegurado serán tratados de acuerdo a las disposiciones fijadas por el 

Reglamento (UE) 2016/679, la normativa española vigente de protección de datos de carácter personal, Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y con 

lo dispuesto en el resto de la normativa que sea de aplicación, para las siguientes finalidades:

• Gestionar la actividad aseguradora y el cumplimiento del contrato de seguro.

• Valorar, delimitar, gestionar y tramitar los riesgos y los siniestros.

• Prevenir e investigar el fraude en la selección de riesgos y en la gestión de los siniestros.

• Realizar estudios y cálculos estadísticos, análisis de tendencias y control de calidad.

• Envío de comunicaciones y notificaciones, por cualquier medio incluido el electrónico, en relación al 

mantenimiento de las prestaciones del seguro, tales como notificaciones, partes de prestaciones de servicio, 

renovación de seguros y actualizaciones de primas.

• Envío de comunicaciones comerciales y publicitarias sobre productos y servicios de Patria Hispana, S.A. o 

relacionados con el sector Asegurador.

El Tomador se obliga a informar al Asegurado de que sus datos personales son objeto de tratamiento por parte de 

Patria Hispana, S.A., quien se compromete a no utilizar sus datos para finalidades distintas de las anteriormente 

descritas. En el caso de que el Tomador y/o Asegurado hayan facilitado datos de terceras personas, se comprometen 

a informar a las mismas de todo lo indicado en la presente cláusula de protección de datos.

Tratamiento de datos de salud:

Si fuera preciso, y siempre con la finalidad de cumplir con las obligaciones contractuales, Patria Hispana, S.A. podrá 

realizar el tratamiento de los datos de salud y su posible cesión o comunicación a terceros implicados en la 

prestación de las coberturas en base a un interés público, sobre la base de la legislación en materia de seguros, 

concretamente en base a la Ley de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y 

reaseguradoras.

Tratamiento de datos de menores:

En caso de proporcionar datos de menores de edad, el padre/madre/tutor legal del menor, autoriza expresamente el 

tratamiento de los datos, incluidos los relativos a la salud, necesarios para la gestión de la póliza de seguro y 

servicios relacionados con ésta.

Legitimación:

a base que legitima este tratamiento de datos es la necesidad del cumplimiento de las obligaciones que se derivan 

del contrato de seguro. Tras la finalización del contrato se conservarán bloqueados durante los plazos exigidos 

legalmente para la atención de posibles responsabilidades nacidas de su tratamiento.

En cuanto al uso de los datos para finalidades comerciales, la base jurídica es el Interés Legítimo del Responsable.

Cesiones de datos necesarias para la correcta prestación de los servicios a:

• Otras Entidades Aseguradoras con el fin de cumplir con las obligaciones contractuales y poder desarrollar la 

gestión y tramitación de riesgos y siniestros.

• Organismos y Administraciones públicas que regulan y desempeñan funciones de control del sector asegurador, 

como la Dirección General de Seguros y el Consorcio de Compensación de Seguros, con fines estadísticos, de 

prevención del fraude, gestión del riesgo y por requerimientos legales.

• Terceros implicados en la asistencia de las coberturas contratadas, como hospitales, centros médicos o 

colaboradores tanto nacionales como extranjeros.

• Entidades y profesionales con los que Patria Hispana, S.A. de Seguros y Reaseguros suscriba convenios de 

colaboración por motivos de coaseguro, reaseguro y prestación de los servicios señalados en la póliza de seguro 

suscrita (defensa, asistencia en viaje, peritos, gabinetes médicos, empresas de reparación, etc.).
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En ciertas ocasiones, y siempre con el objeto de dar cumplimiento a las garantías previstas en el contrato de seguro, 

las cesiones de datos contempladas podrán realizarse a entidades ubicadas en terceros países fuera del Espacio 

Económico Europeo, cuya legislación no ofrece un nivel de protección de datos equivalente al de la Unión Europea.

Responsable del tratamiento:

Identidad: PATRIA HISPANA S.A., DE SEGUROS Y REASEGUROS

Dirección: Calle Serrano nº 12, 28001 Madrid

Delegado de Protección de Datos: dpd@patriahispana.com

Derechos:

El Tomador y/o Asegurado tienen derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, la rectificación de los mismos, 

cancelación, oposición y limitación del tratamiento, derecho de portabilidad de los datos, dirigiéndose al delegado de 

protección de datos de Patria Hispana, S.A. de Seguros y Reaseguros -DATOS- C/ Serrano n° 12, 28001 Madrid, o 

enviando un e-mail a la dirección de correo electrónico: dpd@patriahispana.com con el Asunto DATOS. En el caso de 

que considere que el tratamiento de sus datos personales infringe la normativa en vigor sobre Protección de Datos 

Personales puede presentar su reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) o ante 

el delegado de protección de datos de Patria Hispana (dpd@patriahispana.com).

En caso de oposición al tratamiento y cesión de los datos expuestos en el párrafo anterior, no podrán hacerse 

efectivas las prestaciones de la póliza durante el tiempo que dure dicha oposición, por carecer la Entidad 

Aseguradora de los datos necesarios para el cálculo de posibles indemnizaciones y demás fines establecidos en el 

contrato de seguro.

Sus datos personales serán tratados con el fin de remitirle comunicaciones comerciales y/o publicitarias sobre la 

Compañía, productos y servicios, y todo ello de conformidad y con las limitaciones previstas por la legislación 

española vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal. Asimismo, sus datos personales podrán 

ser tratados con el fin de elaborar o segmentar perfiles para el envío de dichas comunicaciones.

     No deseo recibir comunicaciones comerciales.

Le informamos que en cualquier momento podrá retirar su consentimiento para el tratamiento de sus datos 

personales para el envío de comunicaciones comerciales, en la forma indicada anteriormente para el ejercicio de sus 

derechos.

mailto:dpd@patriahispana.com
http://www.aepd.es
mailto:dpd@patriahispana.com
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DEFINICIONES

ASEGURADOR: PATRIA HISPANA, S.A. de Seguros y Reaseguros, que asume el riesgo contractualmente pactado.

TOMADOR DEL SEGURO: La persona física o jurídica que con el Asegurador suscribe este contrato, a quien 

corresponden las obligaciones que del mismo se deriven.

ASEGURADO: La persona física o jurídica titular del interés Asegurado que, en defecto del Tomador, asume las 

obligaciones derivadas del contrato.

TERCEROS: cualquier persona física o jurídica distinta de:

a) El Tomador del seguro y el Asegurado.

b) Los cónyuges, ascendientes y descendientes del Tomador del seguro y del Asegurado.

c) Los socios, directivos, asalariados (incluso contratistas y subcontratistas) y personas, que, de hecho 

o de derecho, dependan del Tomador del seguro o del Asegurado, mientras actúen en el ámbito de 

dicha dependencia.

A los efectos de la cobertura de Responsabilidad Civil Patronal, se considerarán también como terceros a 

las personas, que de acuerdo con el Estatuto de los trabajadores, estén relacionadas laboralmente con 

dicho Asegurado.

PÓLIZA: El documento contractual que contiene las condiciones reguladoras del seguro. Forman parte integrante de 

la póliza: las Condiciones Generales, las Especiales de cada modalidad, las Particulares que individualizan el riesgo 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, tasas e impuestos de legal aplicación.

SUMA ASEGURADA: Representa la cuantía máxima de la obligación económica que, en cualquier caso y por todos 

los conceptos, asume el Asegurador en cada siniestro .

FRANQUICIA: La cantidad o concepto que en cada siniestro, según lo pactado en la Póliza, para cada una de las 

garantías cubiertas, es a exclusivo cargo del Asegurado .

SINIESTRO: Todo hecho, súbito e imprevisto, que se haya producido un daño del que pueda resultar civilmente 

responsable el Asegurado, y que se derive necesariamente del riesgo concreto objeto del seguro.

Se considerará que constituye un solo y único siniestro, el acontecimiento o serie de acontecimientos dañosos 

debidos a una misma causa original, con independencia del número de reclamantes o reclamaciones formuladas, 

aun cuando puedan dar lugar a efectos apreciados en diferentes fases, lugares o tiempos distintos. En este caso, se 

considerará como fecha de ocurrencia del siniestro el momento en que se manifestó el primero de los daños.

DAÑO PERSONAL: Lesión corporal o muerte, causados a personas físicas.

DAÑO MATERIAL:  El daño, deterioro o destrucción de una cosa, así como el daño acusado a los animales.

PERJUICIO: La pérdida económica, consecuencia directa de los daños personales o materiales sufridos por el 

reclamante de dicha pérdida.

BASES DEL CONTRATO

Art. 1. OBJETO Y EXTENSIÓN DEL SEGURO

Art. 1.1. OBJETO DEL SEGURO

En los términos y condiciones consignados en las Condiciones Generales, Particulares y Especiales, si las hubiese, 

de la póliza, el Asegurador toma a su cargo la responsabilidad civil extracontractual que pueda derivarse para el 

Asegurado, de acuerdo con los artículos 1902 y siguientes del Código Civil, como consecuencia de los daños y 

perjuicios causados involuntariamente a terceros por hechos que se deriven del riesgo especificado en las 

Condiciones Particulares de la presente póliza.

Art. 1.2. PRESTACIONES DEL ASEGURADOR

Dentro siempre de los límites fijados en las Condiciones Particulares,  serán por cuenta del Asegurador:

• El abono a los perjudicados o a sus derechohabientes de las indemnizaciones a que diera lugar la 

Responsabilidad Civil del Asegurado.

• El pago de las costas y gastos judiciales o extrajudiciales inherentes al siniestro que se abonarán en la misma 
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proporción existente entre la indemnización que deba satisfacer el Asegurador, de acuerdo con lo previsto en la 

póliza, y el importe total de la responsabilidad del Asegurado en el siniestro.

• La constitución de fianzas judiciales exigidas al Asegurado para garantizar su responsabilidad civil. Si los 

Tribunales exigiesen una fianza para responder conjuntamente de las responsabilidades civil y criminal, el 

Asegurador depositará como garantía de la primera, la mitad de la fianza global exigida, hasta el límite fijado en 

las Condiciones Particulares.

• La dirección jurídica frente a reclamación del perjudicado, designando el Asegurador los Letrados y 

Procuradores que defenderán y representarán al Asegurado en las actuaciones judiciales que se le siguieren en 

reclamación de responsabilidades civiles cubiertas por esta póliza, y ello aun cuando dichas reclamaciones 

fueren infundadas.

La prestación de defensa y representación en causas criminales podrá asumirse por el Asegurador, con el 

consentimiento del defendido. No obstante, la defensa de la responsabilidad civil será asumida exclusivamente por 

el Asegurador, dado lo dispuesto en el Artículo 76 g) 1º. de la ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, 

modificada por la ley 21/1990, de 19 de diciembre.

Sea cual fuere el fallo o resultado del procedimiento judicial, el Asegurador se reserva la decisión de ejercitar los 

recursos legales que procedieren contra dicho fallo o resultado, o el conformarse con el mismo.

Si el Asegurador estima improcedente el recurso, lo comunicará el Asegurado, quedando este en libertad para 

interponerlo por su exclusiva cuenta y aquél obligado a reembolsarle los gastos judiciales y los gastos de Abogado y 

Procurador, en el supuesto de que dicho recurso prosperase.

Cuando se produjere algún conflicto entre el Asegurado y el Asegurador motivado por tener que sustentar este en 

el siniestro intereses contrarios a la defensa del Asegurado, el Asegurador lo pondrá en conocimiento del 

Asegurado, 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 caso, el Asegurador quedará obligado a abonar los gastos y 

honorarios de dicha dirección jurídica y de la representación, hasta el límite de 2.000 ¤ por siniestro y siempre que, 

además, se ajusten los del Letrado a las normas orientativas de honorarios del correspondiente Colegio de 

Abogados y los derechos del Procurador, conforme al arancel vigente.

Además de las prestaciones indicadas en el presente artículo, queda comprendida en el seguro, la prestación 

complementaria de liberación de gastos, mediante la cual, la garantía de responsabilidad civil cubierta por este 

contrato se entenderá liberada de cualquier deducción por gastos judiciales o extrajudiciales que, como 

consecuencia de la tramitación del siniestro, se haya producido al Asegurador cuando aquellos gastos, sumados a la 

indemnización satisfecha, excedan de la citada garantía.

FRANQUICIA: Serán por cuenta del Asegurado, en concepto de franquicias, las cantidades o los porcentajes que, 

sobre las indemnizaciones, hayan sido pactadas en las Condiciones Particulares.

Art. 1.3. 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 reclamadas o reconocidas por tribunales españoles o con la extensión territorial que, en su caso, 

se convenga en la condiciones Particulares y/o Condiciones Especiales del seguro.

Art. 1.4. DELIMITACIÓN TEMPORAL DEL SEGURO

Queda cubierta por el seguro la responsabilidad civil derivada de los daños que se produzcan durante la vigencia del 

contrato se seguro o la que se especifique, en su caso, en las Condiciones Particulares y/o Condiciones Especiales 

del seguro.

Art. 1.5. COBERTURAS BÁSICAS: RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXPLOTACIÓN / GENERAL

Se garantizan las indemnizaciones que deba satisfacer el Asegurado a los perjudicados o a sus derechohabientes, 

como civilmente responsable de los daños y perjuicios causados involuntariamente a terceros/s por hechos 

especificados en las Condiciones Particulares y Especiales de la Póliza.

Además, queda cubierta la contaminación accidental, entendiendo por tal, aquella que sea directamente atribuible a 

la actividad asegurada y que se produzca de forma accidental y aleatoria; es decir, que sea extraordinaria y que no 

se haya generado de forma intencionada ni como consecuencia normal de la posesión de instalaciones o equipos al 

servicio de la actividad asegurada ni de un hecho previsto y consentido.

Queda asegurada la responsabilidad civil subsidiaria, que pudiera incumbir al Asegurado por culpa o negligencia 

involuntaria de aquellas personas o empresas a las que haya subcontratado para realizar parte de los trabajos, 

siempre y cuando tales personas o empresas sean declaradas insolventes para hacer frente a la responsabilidad 

civil directa a su cargo.

Esta garantía quedará supeditada a la concurrencia de los siguientes requisitos:

• Que las Empresas Subcontratistas sean declaradas en sentencia judicial firme, civilmente responsables de los 

daños causados por el siniestro.

• Que en el proceso judicial, quede acreditada la insolvencia de las Empresas Subcontratistas para satisfacer las 

indemnizaciones a su cargo, así como, se atribuya una obligación subsidiaria al Asegurado para indemnizar a 
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terceros, por daños amparados en el contrato y todo ello se establezca en la sentencia judicial.

• Que las citadas Empresas Subcontratistas no tengan suscritas ni en vigor, ninguna póliza que les ampare 

contra los riesgos de la Responsabilidad Civil derivada 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 quedare al descubierto, pero con el límite máximo garantizado por esta 

póliza siempre y cuando se cumplan los requisitos especificados anteriormente.

Queda excluida la Responsabilidad Civil:

• Del incumplimiento defectuoso de las obligaciones nacidas de cualquier tipo de contrato.

• De conductas penales que resulten calificadas de dolosas por la declaración judicial 

correspondiente.

• Del incumplimiento doloso de leyes o disposiciones administrativas que rigen las actividades objeto 

del seguro. Quedan igualmente excluidas las sanciones de carácter administrativo y las multas de 

todo tipo.

• Que deba ser objeto de cobertura por un seguro obligatorio.

• De accidentes derivados del uso y circulación de vehículos a motor y de los elementos remolcados o 

incorporados a los mismos que sean susceptibles de cobertura obligatoria o voluntaria del seguro de 

automóviles.

• Derivada de daños causados por cualquier artefacto, nave o aeronave destinados a la navegación o 

sustentación acuática o aérea, así como lo daños causados a los mismos.

• De daños ocasionados a buques, así como, la paralización del tráfico marítimo.

• Los daños personales o materiales causados directa o indirectamente por filtración, polución o 

contaminación medioambiental del suelo, las aguas o la atmósfera.

• Derivada de daños por hechos de guerra civil o internacional, motín o tumulto popular, terremotos, 

maremotos e inundaciones y otros eventos extraordinarios.

• Derivada de reclamaciones, daños o responsabilidades que directamente o indirectamente tengan su 

origen o sean consecuencia de un acto terrorista o de actos preparatorios o conexos con dicho acto.

• De daños ocasionados, directa o indirectamente, por fusión o fisión nuclear, radiación nuclear o 

contaminación radiactiva.

• De daños que sufran los bienes o animales que por cualquier motivo (depósito, uso, manipulación, 

transporte u otro), se hallen en poder del Asegurado o de personas de quien este sea responsable.

• De daños causados a los bienes sobre los que está trabajando el Asegurado o persona de quien este 

sea responsable.

• Salvo que se haya contratado la cobertura de Responsabilidad civil de Productos / Post-Trabajos, y 

pagado la prima correspondiente, los daños causados:

• Por los productos y materias 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.

• Derivada del almacenaje, transporte, elaboración, venta empleo o uso de materias inflamables, 

explosivas o peligrosas.

• Daños derivados de la participación en apuestas, desafíos, carreras o concursos de cualquier 

naturaleza o en sus pruebas preparatorias, salvo pacto en contrario y pago de la prima 

correspondiente.

• De reclamaciones dirigidas contra el personal titulado y los daños ocasionados por trabajos o 

servicios profesionales prestados por el Asegurado o el personal a su cargo.

• Derivada de accidentes laborales del personal al servicio del Asegurado, salvo pacto en contrario y 

pago del recargo correspondiente.

• Los daños causados a la propia carga y los causados por esta al vehículo porteador, así como los 

daños ocasionados por el transporte de mercancías peligrosas (inflamables, explosivas, corrosivas o 

contaminantes).

• Los trabajos de instalación y/o montaje, salvo que se haya incluido expresamente su cobertura en la 

Condiciones Particulares de la póliza y pagado la prima que corresponda.

• Directamente imputable al fabricante o distribuidor de los productos comercializados por el 

Asegurado.

• Por contaminación, cuando esta no se haya producido por un hecho accidental, o que aun habiendo 

sido así, no pueda demostrarse cuándo ha comenzado la emisión que la ha causado o que, pudiendo 

demostrarse, dicha emisión haya comenzado más de 120 horas antes del momento en que se 

descubre fehacientemente su existencia.

• La responsabilidad Medioambiental basada en la ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 

Medioambiental y su normativa de desarrollo que fuera exigida o exigible por parte de la 

Administración Pública.

Art. 1.6. COBERTURAS COMPLEMENTARIAS

Mediante la contratación expresa en Condiciones Particulares y pago de la prima correspondiente, se garantizan las 

siguientes coberturas:
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A) RESPONSABILIDAD CIVIL DE PRODUCTOS / POST-TRABAJOS

Se garantizan las indemnizaciones que deba satisfacer el Asegurado como consecuencia de reclamaciones que se le 

formulen por los perjudicados o los derechohabientes de estos como consecuencia de las daños personales o 

materiales causados involuntariamente a terceros por los productos o trabajos realizados por el Asegurado después 

de la entrega, ejecución o prestación de los mismos.

Delimitación Temporal

Queda cubierta por ésta garantía la responsabilidad civil derivada de:

• Los daños causados por productos entregados, trabajos terminados o servicios prestados, después de la toma 

de efecto de la póliza y durante la vigencia de la misma.

• Los daños ocurridos durante la vigencia de la póliza, y su reclamación sea comunicada al Asegurador durante la 

vigencia de la misma o hasta 12 meses después a su extinción, anulación o resolución.

• Los daños que se produzcan por las obras, trabajos o servicios ejecutados o prestados, deberán manifestarse 

en el plazo de 6 meses desde el momento de su entrega o ejecución.

Queda excluida la responsabilidad civil:

• De daños o efectos que sufra el propio producto vendido o suministrado, obra, trabajo o servicio 

prestado o entregado.

• Gastos de retirada, inspección, reparación, sustitución o pérdida de uso del producto, obra, trabajo o 

servicio.

• Los gastos de subsanación, reparación, sustitución y reembolso de los productos fabricados por el 

Asegurado, así como los gastos destinados a la averiguación de tales vicios.

• Perjuicios por retraso en la entrega, paralización, pérdida de beneficios, funcionamiento defectuoso 

de obras o instalaciones, salvo que sean consecuencia directa de un daño personal o material 

ocasionado por el producto, obra, trabajo o servicio del Asegurado.

• También quedan excluidas las reclamaciones por la falta de calidades prometidas o del 

incumplimiento de las especificaciones convenidas sobre los productos o de su inadecuación para el 

fin previsto, de la falta de rendimiento prometido o esperado en general, de cualquier pretensión 

indemnizatoria distinta de la que corresponda al resarcimiento de daños personales y de daños 

materiales producidos por las causas indicadas.

• Daños de productos, obras, trabajos o servicios en fase experimental o no suficientemente 

experimentados, según las reglas conocidas de la técnica, o por realizar la entrega, ejecución o 

prestación, desviándose a sabiendas de las reglas de la técnica o de las instrucciones del comitente.

• Daños a productos ajenos fabricados por máquinas suministradas, montadas o mantenidas por el 

Asegurado, así como los gastos de reembalaje, trasvase y reempaquetado de productos debidos al 

defecto del envase, embalaje, tapón o tapa suministrados por el Asegurado.

• Daños causados o no impedidos por incumplimiento voluntario e injustificado de los deberes de 

prevención siguientes:

• Que sean cumplidas las medidas de seguridad exigidas por las normas legales y reglamentarias 

para la actividad a que se dedica.

• Que sean cumplidas las medidas de seguridad que, en su caso, le recomiende el Asegurador o las 

Autoridades competentes.

• Que no se entreguen productos o no se presten servicios relacionados con los productos cuando 

el Asegurado conozca que dichos productos en si mismos o en la forma en que son entregados, 

tienen algún defecto que los hace peligrosos para las personas o los bienes de consumidores o 

usuarios.

• Reclamaciones por daños o vicios de los productos del Asegurado que sean consecuencia de un 

defecto evidente en el producto que hubiera podido ser descubierto por el cliente o el propio 

Asegurado.

• Daños causados por productos o servicios después de haber vencido su fecha de caducidad.

• Reclamaciones derivadas de la falta de aptitud o adecuación del producto al fin para el que se 

destina.

• Daños por asbestos en estado natural o sus productos, así como daños en relación con operaciones 

y actividades expuestas al polvo que contenga fibras de amianto.

• Daños por productos, obras, trabajos o servicios destinados directa o indirectamente a la industria 

de la aviación.

• De garantías y/o reclamaciones de daños y perjuicios formulados en EE.UU, Canadá y Méjico 

ejecutables en España o cualquier otro país.

B) RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

Riesgos Cubiertos:

Mediante esta garantía quedan cubiertos hasta el límite de la suma asegurada para la garantía de Responsabilidad 

Civil de Explotación (por siniestro y anualidad de seguro):

• Los daños personales o materiales que se causen los subcontratistas entre sí o entre los respectivos empleados 

de los mismos.

• Los daños personales o materiales causados por los subcontratistas al contratista principal.
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Riesgos Excluidos:

• Los daños causados por el contratista principal a la parte de la obra realizada por el subcontratista.

• Los daños causados por los subcontratistas a la obra general.

Art. 2. EXCLUSIONES GENERALES

Queda excluido del seguro con carácter general:

• Las reclamaciones derivadas de daños causados por Ondas o Campos Electromagnéticos.

• Los daños derivados, o en conexión con, o causados directa o indirectamente por el amianto, las 

fibras de amianto, al plomo, los PCB's o los derivados de estos productos. Esta exclusión se aplica a 

todas las coberturas, a cualquier tipo de responsabilidad y a cualquier reclamante.

• Daños derivados de acciones, omisiones o errores que tengan su origen en la extracción, transfusión 

y/o conservación de sangre o plasma sanguíneo y aquellas actividades negligentes que tengan como 

consecuencia la transmisión o contagio del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (S.I.D.A.) o 

sus genes patógenos, o que se deriven de este.

• Daños causados por asbestosis o cualquier otra enfermedad, incluido el cáncer, debido a la 

fabricación, elaboración, transformación, montaje, venta o uso de amianto o de productos que lo 

contengan.

• Daños causados por contagio, infección o sospecha de infección de la Encefalopatía Espongiforme 

(E.E.) y/o sus variantes (E.E.B.), así como la enfermedad de CREUTZFELD-JACOBS o cualquier otra 

variante humana de la Encefalopatía Espongiforme.

• Daños causados a los empleados por "mobbing" o acoso laboral.

• No responderá el Asegurador del pago de multas o sanciones ni de las consecuencias de su impago.

• Daños o perjuicios, conforme a las definiciones que se dan en el Artículo Preliminar de estas 

Condiciones Generales, que no sean consecuencia directa e inmediata de la acción y/u omisión del 

Asegurado.

• Las reclamaciones y daños derivados de establecimientos y/o sociedades que no tengan su sede 

social en territorio español.

• Las pérdidas, daños, responsabilidades o gastos directa o indirectamente causados o relacionados 

con Coronavirus (COVID-19), síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2) o 

cualquier mutación o variación del SARS-CoV-2, así como, las pandemias o epidemias, declaradas 

como tal, por la Organización Mundial de la Salud o por cualquier autoridad gubernamental o 

sanitaria.

• Las pérdidas, daños, responsabilidad, gasto, multa o sanción o cualquier otro monto directa o 

indirectamente originados por pérdidas cibernéticas derivadas de:

1. El uso u operación de cualquier Sistema Computacional o Red Computacional.

2. La disminución o la imposibilidad de uso u operación de cualquier Sistema Computacional, Red 

Computacional o Datos.

3. El acceso a, procesamiento, transmisión, almacenamiento o uso de Datos.

4. La imposibilidad de acceder, procesar, transmitir, almacenar o utilizar Datos.

5. Cualquier amenaza o fraude relacionado con los puntos 1 a 4 señalados anteriormente.

6. Cualquier error u omisión o accidente en relación con un Sistema Computacional, Red 

Computacional o Datos.

Por Sistema Computacional se entiende cualquier computadora, hardware, software, aplicación, 

proceso, código, programa, tecnología de información, sistema de comunicación o dispositivo 

electrónico propiedad de o utilizado por el Asegurado o cualquier otra parte. Esto incluye cualquier 

sistema similar y cualquier input, output o dispositivo de almacenamiento de datos o sistemas, 

equipo de redes o facilidades de back up relacionados.

Por Red Computacional se entiende un grupo de Sistemas Computacionales y otros dispositivos 

electrónicos o facilidades de red conectadas por vía de tecnología de comunicación, incluyendo 

internet, intranet, redes virtuales privadas (VPN), que permiten al dispositivo computacional 

conectado a la red el intercambio de Datos.

Por Datos se entiende la información utilizada, accedida, procesada, transmitida o almacenada por 

un Sistema Computacional.

Art. 3. LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN

LÍMITE MÁXIMO POR SINIESTRO PARA TODAS LAS COBERTURAS: Es la cantidad fijada en las Condiciones 

Particulares de la póliza, que el Asegurador se compromete a pagar, como máximo, por la suma de todas las 

indemnizaciones correspondientes a un mismo siniestro, cualquiera que sea el número de víctimas y para el 

conjunto de todas las coberturas contratadas, con independencia del número de personas o bienes dañados.

LÍMITE MÁXIMO POR ANUALIDAD DE SEGURO PARA TODAS LAS COBERTURAS: Es la cantidad indicada en 

las Condiciones Particulares de la póliza que el Asegurador se compromete a pagar, como máximo, por la suma de 
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todas las indemnizaciones procedentes de daños ocurridos en el curso de un mismo año de seguro, para el conjunto 

de todas las coberturas contratadas y con independencia de que dichos daños sean imputables a uno o varios 

siniestros.

LÍMITE MÁXIMO POR VÍCTIMA: Cantidad indicada en las Condiciones Particulares de la póliza, que representa el 

importe máximo que el Asegurador indemnizará por los daños personales que presente cada una de las personas 

afectadas por el siniestro, sin que el total a indemnizar a una o varias víctimas, pueda superar en ningún caso lo 

señalado en las Condiciones Particulares como máximo por siniestro o anualidad de seguro para todas las 

coberturas.

Por año de seguro se entenderá el periodo de tiempo comprendido entre dos vencimientos anuales de seguro.

Art. 4. REVALORIZACIÓN AUTOMÁTICA DE CAPITALES

Se conviene que los capitales asegurados y la prima neta quedarán revalorizados automáticamente al vencimiento 

de cada anualidad de seguro.

Se aplicará a los capitales asegurados vigentes en el momento anterior a cada renovación, un incremento de al 

menos, el que corresponda al último Índice de Precios al Consumo del año anterior publicado por el Instituto 

Nacional de Estadística.

A estos efectos se considerarán como capitales asegurados y por tanto sujetos a dicha revalorización, los que 

figuran con las Condiciones Particulares como límites máximos de indemnización. Cuando se establezca un sublímite 

máximo por víctima, en cualquiera de las coberturas contratadas, dicho límite no se modificará como consecuencia 

de la revalorización automática.

Art. 5. DECLARACIONES SOBRE EL RIESGO

La presente póliza ha sido concertada sobre la base de las declaraciones formuladas por el Tomador del seguro en 

el cuestionario que le ha sometido el Asegurador, que han motivado la aceptación del riesgo por el Asegurador, la 

asunción por su parte de las obligaciones para él derivadas del contrato y la fijación de la prima.

Si el contenido de la póliza difiere de la proposición del seguro o de las cláusulas acordadas, el Tomador podrá 

reclamar al Asegurador 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.

Art. 5.1. INFORMACIÓN AL CONCERTAR EL SEGURO Y DURANTE SU VIGENCIA

El Tomador del seguro o Asegurado quedan obligados, salvo pacto en contrario, a comunicar anticipadamente al 

Asegurador 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.

El Tomador o el Asegurado deberán durante la vigencia del contrato, comunicar al Asegurador, tan pronto como les 

sea posible, todas las circunstancias que agraven el riesgo y sean de tal naturaleza que si hubieran sido conocidas 

por este en el momento de la perfección del contrato, o no lo habría celebrado o lo habría celebrado en condiciones 

más gravosas.

Art. 5.2. FACULTADES DEL ASEGURADOR ANTE LA AGRAVACIÓN DEL RIESGO

El Asegurador 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, el Asegurador 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.

El Asegurador 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. Dicha rescisión deberá ser anunciada con una 

anticipación de quince días a su toma de efecto.

Art. 5.3. CONSECUENCIAS DE NO COMUNICAR LA AGRAVACIÓN DEL RIESGO

Si sobreviniera un siniestro sin haberse realizado declaración de agravación del riesgo, el Asegurador queda 

liberado de su prestación, si el Tomador o 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 queda rescindido el contrato, si la agravación es imputable al Asegurado, el Asegurador hará suya en su 

totalidad la prima cobrada. Siempre que dicha agravación se hubiera producido por causas ajenas a la voluntad del 

Asegurado, este tendrá derecho a ser reembolsado de la parte de prima satisfecha correspondiente al periodo que 

falte por transcurrir de la anualidad en curso.

Art. 5.4. FACULTADES DEL ASEGURADOR ANTE LAS DECLARACIONES INEXACTAS

El Asegurador podrá rescindir el contrato mediante declaración dirigida al Tomador del seguro, en un plazo de un 

mes, a contar desde el conocimiento de la reserva o inexactitud del Tomador del seguro. Desde el momento mismo 
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en que el Asegurador haga esa declaración, quedarán de su propiedad las primas correspondientes al periodo en 

curso, salvo que concurra dolo o culpa grave por su parte.

Si el siniestro sobreviniese antes de que el Asegurador hubiese hecho la declaración, la prestación de este 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 mediando dolo o culpa 

grave del Tomador del seguro, el Asegurador quedará liberado del pago de la prestación.

Art. 5.5. EN CASO DE DISMINUCIÓN DEL RIESGO

El Tomador del seguro o el Asegurado podrán, durante el curso del contrato, poner en conocimiento del Asegurador 

todas las circunstancias que disminuyan el riesgo y sean de tal naturaleza que si hubieran sido conocidas por este 

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, el Asegurador 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 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.

Art. 6. RESCISIÓN EN CASO DE SINIESTRO

El Tomador o el Asegurador podrán resolver el contrato de seguro, antes de su vencimiento, con 

posterioridad al acaecimiento de un siniestro, haya dado lugar este o no a indemnización.

Para que se pueda dar esta resolución anticipada, es necesario el mutuo consentimiento de las partes.

La parte que decida resolver el contrato de seguro deberá comunicarlo a la otra parte por carta 

certificada en un plazo máximo de 30 días desde la fecha de comunicación del siniestro, si no hubiera 

lugar a indemnización, o de efectuada la prestación, si hubiera lugar a ella. Esta comunicación deberá 

efectuarse con una anticipación mínima de 30 días a la fecha en que la resolución del contrato de seguro 

haya de surtir efecto. 

Cualquiera que sea la parte que tome la iniciativa de resolver el contrato, el Asegurador deberá 

reintegrar al Tomador la parte de prima correspondiente al tiempo que medie entre la fecha de efecto de 

la resolución del contrato y la de expiración del periodo del seguro cubierto por la prima satisfecha.

Art. 7. PERFECCIÓN, EFECTO Y DURACIÓN 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 Condiciones 

Particulares. En caso de demora en el cumplimiento de cualquiera de ambos requisitos, las obligaciones del 

Asegurador comenzarán a las veinticuatro horas del día en que hayan sido cumplimentados.

Será nulo el contrato si en el momento de su conclusión no existe el riesgo o ha concurrido el siniestro.

Las garantías de la póliza entran en vigor en la hora y fecha indicadas en la Condiciones Particulares siempre y 

cuando el Asegurado o el Tomador haya firmado la póliza y pagado el recibo de prima correspondiente, salvo pacto 

en contrario.

El seguro terminará en la hora y fecha indicadas en las Condiciones Particulares.

A la expiración del periodo indicado en dichas condiciones, la póliza se entenderá prorrogada por el plazo de un año, 

y así sucesivamente a la expiración de cada anualidad. Salvo que alguna de las partes hubiera solicitado su rescisión.

Las partes pueden oponerse a la prórroga del contrato mediante notificación escrita a la otra parte, 

efectuada con plazo de, al menos, un mes de anticipación a la conclusión del periodo del seguro en curso 

cuando quien se oponga a la prorroga sea el Tomador, y de dos meses cuando sea el Asegurador.

Si durante la vigencia del seguro se produjera la desaparición del interés asegurado, el contrato quedará extinguido 

y el Asegurador tiene el derecho de hacer suya la prima no consumida.

Cuando el seguro haya sido contratado por una duración inferior a un año, quedará expirado al finalizar el periodo 

contratado y por consiguiente no será de aplicación la prórroga tácita.

Art. 8. PAGO DE LA PRIMA

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.

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.

CÁLCULO Y LIQUIDACIÓN DE PRIMAS REGULARIZABLES: Si como base el cómputo de la prima se hubieran 

adoptado elementos o magnitudes susceptibles de variación, se señalará en la póliza la periodicidad con que deberá 

reajustarse la prima. Si no se indicase, se entenderá que la prima ha de reajustarse al final de cada periodo de 

seguro.

Dentro de los treinta días siguientes al término de cada periodo de regularización de prima, el Tomador del seguro o 

el Asegurado deberá proporcionar al Asegurador los datos necesarios para la regularización de la prima.
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Si se produjere el siniestro estando incumplido el deber de declarar previsto en el párrafo anterior, o la declaración 

realizada fuere inexacta, se aplicarán las siguientes reglas:

• Si dicha omisión o inexactitud es motivada con mala fe del Tomador del seguro o del Asegurado, el Asegurador 

quedará liberado de su prestación.

• En otro caso, la prestación del Asegurador 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.

LUGAR DE PAGO: Si en las Condiciones Particulares no se determina ningún lugar para el pago de la prima, este 

habrá de efectuarse en el domicilio del Tomador del seguro.

PAGO FRACCIONADO: Si el pago de la prima se hubiese fraccionado y la póliza se anulase por causas ajenas al 

Asegurador antes de terminar la anualidad en curso, el Tomador del seguro o el Asegurado deberán satisfacer la 

prima que falte para completar el importe de la prima anual.

DOMICILIACIÓN BANCARIA DE RECIBOS: Si se pacta la domiciliación bancaria de los recibos de prima, se 

aplicarán las siguientes normas:

• El Tomador del seguro entregará al Asegurador carta dirigida al establecimiento bancario o Caja de Ahorros 

dando la orden oportuna al efecto.

• La prima se entenderá satisfecha a su vencimiento, salvo que, intentado el cobro dentro del plazo de un mes a 

partir de dicha fecha, no existiesen fondos suficientes en la cuenta del obligado al pago, en cuyo caso, se pondrá 

en conocimiento del Tomador del seguro mediante carta certificada.

• Si el Asegurador dejase transcurrir el plazo de un mes a partir del día del vencimiento sin presentar el recibo al 

cobro, y al hacerlo no existiesen fondos suficientes en la cuenta, aquel deberá notificar tal hecho al obligado a 

pagar la prima, por carta certificada o un medio indubitado, concediéndole un nuevo plazo de un mes para que 

comunique al Asegurador la forma en que satisfará su importe. Este plazo se computará desde la recepción de la 

expresada carta o notificación en el último domicilio comunicado al Asegurador.

CONSECUENCIAS DEL IMPAGO DE LA PRIMA: 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, el Asegurador tiene derecho a resolver el contrato o a exigir 

el pago de la prima debida en vía ejecutiva con base en la póliza. En todo caso, y salvo pacto en contrario en 

Condiciones Particulares, si la prima no ha sido pagada antes de que se produzca el siniestro, el Asegurador quedará 

liberado de su obligación.

En caso de falta de pago de una de las primas siguientes, la cobertura del Asegurador queda suspendida un mes 

después del día de su vencimiento. Si el Asegurador 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, solo podrá exigir el pago de la prima del 

periodo en curso.

Si el contrato no hubiese sido resuelto o extinguido conforme a los párrafos anteriores, la cobertura vuelve a tener 

efecto a las veinticuatro horas en que el Tomador pagó su prima.

Art. 9. TRAMITACIÓN DE SINIESTROS

El Tomador, el Asegurado o el Beneficiario deberán comunicar al Asegurador el acaecimiento del siniestro dentro de 

un plazo máximo de siete días, contados a partir de la fecha en que fue conocido, salvo que se pacte un plazo más 

amplio en la póliza, facilitándole toda clase de informaciones sobre las circunstancias y consecuencias del mismo, 

pudiendo reclamar el Asegurador los daños y perjuicios causados por falta de esa declaración, salvo que se 

demuestre que este tuvo conocimiento del siniestro por otro medio.

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

nombre de los demás, en este caso, el Asegurador 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 Asegurador puede pedir a 

cada Asegurador la indemnización debida, según el respectivo contrato. Si por dolo se hubiera omitido esta 

declaración, el Asegurador no está obligado al pago de la indemnización.

El Tomador o Asegurado deberán prestar la debida colaboración y emplear todos los medios a su alcance para 

aminorar las consecuencias del siniestro. El incumplimiento de esta obligación con la manifiesta intención de 

perjudicar o engañar al Asegurador, liberará a éste de toda prestación derivada del siniestro.

El tomador del seguro y Asegurado deberán prestar la colaboración necesaria en orden a la dirección jurídica 

asumida por el Asegurador, debiendo comunicar a éste, 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.

El Asegurador 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.

Ni el Asegurado, ni el Tomador, ni persona alguna en nombre de ellos, podrá negociar, admitir o rechazar ninguna 

reclamación sin la autorización del Asegurador.

El incumplimiento de estos deberes dará lugar a que el Asegurador pueda reclamar los daños y perjuicios que por 

ello se le causen, a no ser que hubiere concurrido dolo o culpa grave por parte del Tomador del seguro o del 

Asegurado que, en tal caso, perderán el derecho a la indemnización.
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Art. 10. TASACIÓN DE DAÑOS

El Asegurador se personará con la mayor brevedad posible en el lugar del siniestro por medio de la persona que 

designe, para comenzar las operaciones de comprobación de las causas y forma de ocurrencia del siniestro, de las 

declaraciones contenidas en la póliza y de las pérdidas sufridas por los objetos o bienes asegurados.

Si las partes se pusiesen de acuerdo en cualquier momento sobre el importe y la forma de indemnización, se estará 

a lo dispuesto en el artículo correspondiente al pago de la indemnización.

Si no se lograse el acuerdo sobre el importe y forma de indemnización conforme a lo indicado en el artículo Pago de 

la Indemnización y Mora del Asegurador, cada parte designará un Perito, debiendo constar por escrito la aceptación 

de estos. Si una de las partes no hubiera hecho la designación de Perito, estará obligada a realizarla en los ocho días 

siguientes a la fecha en que sea requerida por la parte que hubiera designado el suyo, y, de no hacerlo en este 

último plazo, se entenderá que acepta el dictamen que emita el Perito de la otra parte, quedando vinculado por el 

mismo.

Cuando no haya acuerdo entre los Peritos, ambas partes designarán un tercer Perito de conformidad y, de no existir 

esta, podrían promover expediente en la forma prevista en la ley de Jurisdicción Voluntaria o en la legislación 

notarial.

El plazo para la emisión del informe será lo acordado por las partes y en su defecto, el plazo de 30 días desde la 

aceptación del nombramiento.

Cada parte satisfará los honorarios de su Perito. Los del Perito tercero y demás gastos que ocasione la tasación 

pericial, serán por cuenta y cargo por mitad entre el Asegurado y el Asegurador. No obstante, si cualquiera de las 

partes hubiera hecho necesaria la peritación, por haber mantenido una valoración del daño manifiestamente 

desproporcionada, será ella la única responsable de dichos gastos.

La designación de peritos y demás actos que realicen los contratantes para la investigación del siniestro y la 

evaluación de los daños, no implica que renuncien a los derechos que esta póliza les concede, ni que el Asegurador 

acepte el siniestro.

Art. 11. PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN Y MORA DEL ASEGURADOR

El Asegurador, dentro de los límites y condiciones de la póliza abonará la indemnización, en el plazo máximo de cinco 

días, a contar desde la formalización del acuerdo en caso de transacción extrajudicial o desde la fecha del 

requerimiento en trámite de ejecución de sentencia si ha habido reclamación judicial.

El Asegurador estará obligado al pago de la prestación, salvo en el supuesto de que el siniestro haya sido causado 

por mala fe del Asegurado.

Si el Asegurador incurriera en mora en el cumplimiento de la prestación se regirá por lo dispuesto en el Artículo 20 

de la Ley de Contrato de Seguro.

Art. 12. SUBROGACIÓN

El Asegurador, una vez pagada la indemnización, podrá ejercitar los derechos y las acciones que por razón del 

siniestro correspondieran al Asegurado frente a las personas responsables del mismo, y aún contra otros 

aseguradores, si los hubiere hasta el límite de la indemnización, siendo el Asegurado responsable de los perjuicios 

que con sus actos u omisiones pueda causar al Asegurador en su derecho a subrogarse. No podrá en cambio el 

Asegurador ejercitar en perjuicio del Asegurado los derechos en que se haya subrogado.

En caso de concurrencia de Asegurador y Asegurado frente a tercero responsable, el recobro obtenido se repartirá 

entre ambos en proporción a su respectivo interés.

Art. 13. REPETICIÓN DEL ASEGURADOR CONTRA EL ASEGURADO

El Asegurador podrá repetir contra el Asegurado por el importe de las indemnizaciones que haya debido satisfacer al 

perjudicado:

• 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.

• Por siniestros no amparados por el seguro.

Art. 14. PRESCRIPCIÓN

Las acciones que se deriven del contrato de seguro, prescribirán en el término de dos años a contar desde el día en 

que pudieron ejercitarse, a excepción de la acción directa del perjudicado o sus herederos frente al Asegurador, que 

prescribirá al año.

Art. 15. COMUNICACIONES

Las comunicaciones al Asegurador, por parte del Tomador, del Asegurado o del Beneficiario, se realizarán en el 

domicilio social de aquél señalado en la póliza.

1. Las comunicaciones del Asegurador al Tomador, al Asegurado o al Beneficiario, se realizarán en el domicilio de 

los mismos recogido en la póliza, salvo que hubieren notificado al Asegurador el cambio de su domicilio.

2. Las comunicaciones y pago de primas que el Tomador efectúe al Agente de Seguros que medie o que haya 

mediado, surtirán los mismos efectos que si las hubiese realizado directamente al Asegurador.

3. En pago del importe de la prima efectuado por el Tomador al Corredor de Seguros, no se entenderá realizado al 

Asegurador salvo que, a cambio, el Corredor de Seguros entregue al Tomador el recibo de prima del Asegurador.
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Las comunicaciones efectuadas por un Corredor de Seguros al Asegurador en nombre del Tomador surtirán los 

mismos efectos que si las realizara el propio Tomador, salvo indicación en contrario de este.

En todo caso se precisará el consentimiento expreso del Tomador para suscribir un nuevo contrato o para 

modificar o rescindir el contrato de seguro en vigor.
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ACEPTACIÓN DE CLÁUSULAS LIMITATIVAS

Leo, comprendo y acepto específicamente el contenido de los párrafos destacados en los siguientes 

artículos de las Condiciones Generales de la presente póliza, en cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 3º, párrafo 1º, de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro:

DEFINICIONES

TERCEROS: Cualquier persona física o jurídica distinta de:

a) El Tomador del seguro y el Asegurado.

b) Los cónyuges, ascendientes y descendientes del Tomador del seguro y del Asegurado.

c) Los socios, directivos, asalariados (incluso contratistas y subcontratistas) y personas, que, de hecho 

o de derecho, dependan del Tomador del seguro o del Asegurado, mientras actúen en el ámbito de 

dicha dependencia.

A los efectos de la cobertura de Responsabilidad Civil Patronal, se considerarán también como terceros 

a las personas, que de acuerdo con el Estatuto de los trabajadores, estén relacionadas laboralmente con 

dicho Asegurado.

Art. 1. OBJETO Y EXTENSIÓN DEL SEGURO

Art. 1.5. COBERTURAS BÁSICAS: RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXPLOTACIÓN / GENERAL

Queda excluida la Responsabilidad Civil:

• Del incumplimiento defectuoso de las obligaciones nacidas de cualquier tipo de contrato.

• De conductas penales que resulten calificadas de dolosas por la declaración judicial 

correspondiente.

• Del incumplimiento doloso de leyes o disposiciones administrativas que rigen las actividades objeto 

del seguro. Quedan igualmente excluidas las sanciones de carácter administrativo y las multas de 

todo tipo.

• Que deba ser objeto de cobertura por un seguro obligatorio.

• De accidentes derivados del uso y circulación de vehículos a motor y de los elementos remolcados o 

incorporados a los mismos que sean susceptibles de cobertura obligatoria o voluntaria del seguro de 

automóviles.

• Derivada de daños causados por cualquier artefacto, nave o aeronave destinados a la navegación o 

sustentación acuática o aérea, así como los daños causados a los mismos.

• De daños ocasionados a buques, así como, la paralización del tráfico marítimo.

• Los daños personales o materiales causados directa o indirectamente por filtración, polución o 

contaminación medioambiental del suelo, las aguas o la atmósfera.

• Derivada de daños por hechos de guerra civil o internacional, motín o tumulto popular, terremotos, 

maremotos e inundaciones y otros eventos extraordinarios.

• Derivada de reclamaciones, daños o responsabilidades que directa o indirectamente tengan su 

origen o sean consecuencia de un acto terrorista o de actos preparatorios o conexos con dicho acto.

• De daños ocasionados, directa o indirectamente, por fusión o fisión nuclear, radiación nuclear o 

contaminación radiactiva.

• De daños que sufran los bienes o animales que por cualquier motivo (depósito, uso, manipulación, 

transporte u otro), se hallen en poder del Asegurado o de personas de quien este sea responsable.

• De daños causados a los bienes sobre los que está trabajando el Asegurado o persona de quien este 

sea responsable.

• Salvo que se haya contratado la cobertura de Responsabilidad civil de Productos / Post-Trabajos, y 

pagado la prima correspondiente, los daños causados:

• Por los productos y materias 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.

• Derivada del almacenaje, transporte, elaboración, venta, empleo o uso de materias inflamables, 

explosivas o peligrosas.

• Daños derivados de la participación en apuestas, desafíos, carreras o concursos de cualquier 

naturaleza o en sus pruebas preparatorias, salvo pacto en contrario y pago de la prima 

correspondiente.

• De reclamaciones dirigidas contra el personal titulado y los daños ocasionados por trabajos o 

servicios profesionales prestados por el Asegurado o el personal a su cargo.

• Derivada de accidentes laborales del personal al servicio del Asegurado, salvo pacto en contrario y 

pago del recargo correspondiente.
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• Los daños causados a la propia carga y los causados por esta al vehículo porteador, así como los 

daños ocasionados por el transporte de mercancías peligrosas (inflamables, explosivas, corrosivas o 

contaminantes).

• Los trabajos de instalación y/o montaje, salvo que se haya incluido expresamente su cobertura en 

las Condiciones Particulares de la póliza y pagado la prima que corresponda.

• Directamente imputable al fabricante o distribuidor de los productos comercializados por el 

Asegurado.

• Por contaminación, cuando esta no se haya producido por un hecho accidental, o que, aun habiendo 

sido así, no pueda demostrarse cuándo ha comenzado la emisión que la ha causado o que, pudiendo 

demostrarse, dicha emisión haya comenzado más de 120 horas antes del momento en que se 

descubre fehacientemente su existencia.

• La responsabilidad Medioambiental basada en la ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 

Medioambiental y su normativa de desarrollo que fuera exigida o exigible por parte de la 

Administración Pública.

Art. 1.6. COBERTURAS COMPLEMENTARIAS

A) RESPONSABILIDAD CIVIL DE PRODUCTOS / POST-TRABAJOS

Queda excluida la responsabilidad civil:

• De daños o defectos que sufra el propio producto vendido o suministrado, obra, trabajo o servicio 

prestado o entregado.

• Gastos de retirada, inspección, reparación, sustitución o pérdida de uso del producto, obra, trabajo o 

servicio.

• Los gastos de subsanación, reparación, sustitución y reembolso de los productos fabricados por el 

Asegurado, así como los gastos destinados a la averiguación de tales vicios.

• Perjuicios por retraso en la entrega, paralización, pérdida de beneficios, funcionamiento defectuoso 

de obras o instalaciones, salvo que sean consecuencia directa de un daño personal o material 

ocasionado por el producto, obra, trabajo o servicio del Asegurado.

• También quedan excluidas las reclamaciones por la falta de calidades prometidas o del 

incumplimiento de las especificaciones convenidas sobre los productos o de su inadecuación para el 

fin previsto, de la falta de rendimiento prometido o esperado en general, de cualquier pretensión 

indemnizatoria distinta de la que corresponda al resarcimiento de daños personales y de daños 

materiales producidos por las causas indicadas.

• Daños de productos, obras, trabajos o servicios en fase experimental o no suficientemente 

experimentados, según las reglas conocidas de la técnica, o por realizar la entrega, ejecución o 

prestación, desviándose a sabiendas de las reglas de la técnica o de las instrucciones del comitente.

• Daños a productos ajenos fabricados por máquinas suministradas, montadas o mantenidas por el 

Asegurado, así como los gastos de reembalaje, trasvase y reempaquetado de productos debidos al 

defecto del envase, embalaje, tapón o tapa suministrados por el Asegurado.

• Daños causados o no impedidos por incumplimiento voluntario e injustificado de los deberes de 

prevención siguientes:

• Que sean cumplidas las medidas de seguridad exigidas por las normas legales y reglamentarias 

para la actividad a que se dedica.

• Que sean cumplidas las medidas de seguridad que, en su caso, le recomiende el Asegurador o las 

Autoridades competentes.

• Que no se entreguen productos o no se presten servicios relacionados con los productos cuando 

el Asegurado conozca que dichos productos en si mismos o en la forma en que son entregados, 

tienen algún defecto que los hace peligrosos para las personas o los bienes de consumidores o 

usuarios.

• Reclamaciones por daños o vicios de los productos del Asegurado que sean consecuencia de un 

defecto evidente en el producto que hubiera podido ser descubierto por el cliente o el propio 

Asegurado.

• Daños causados por productos o servicios después de haber vencido su fecha de caducidad.

• Reclamaciones derivadas de la falta de aptitud o adecuación del producto al fin para el que se 

destina.

• Daños por asbestos en estado natural o sus productos, así como daños en relación con operaciones y 

actividades expuestas al polvo que contenga fibras de amianto.

• Daños por productos, obras, trabajos o servicios destinados directa o indirectamente a la industria de 

la aviación.

• De garantías y/o reclamaciones de daños y perjuicios formulados en EE.UU, Canadá y Mejico 

ejecutables en España o cualquier otro país.

B) RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

Riesgos Excluidos:

• Los daños causados por el contratista principal a la parte de la obra realizada por el subcontratista.

• Los daños causados por los subcontratistas a la obra general.



Página 26 Póliza 867.386

Art. 2. EXCLUSIONES GENERALES

Queda excluido del seguro con carácter general:

• Las reclamaciones derivadas de daños causados por Ondas o Campos Electromagnéticos.

• Los daños derivados, o en conexión con, o causados directa o indirectamente por el amianto, las 

fibras de amianto, al plomo, los PCB's o los derivados de estos productos. Esta exclusión se aplica a 

todas las coberturas, a cualquier tipo de responsabilidad y a cualquier reclamante.

• Daños derivados de acciones, omisiones o errores que tengan su origen en la extracción, transfusión 

y/o conservación de sangre o plasma sanguíneo y aquellas actividades negligentes que tengan como 

consecuencia la transmisión o contagio del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (S.I.D.A.) o 

sus genes patógenos, o que se deriven de este.

• Daños causados por asbestosis o cualquier otra enfermedad, incluido el cáncer, debido a la 

fabricación, elaboración, transformación, montaje, venta o uso de amianto o de productos que lo 

contengan.

• Daños causados por contagio, infección o sospecha de infección de la Encefalopatía Espongiforme 

(E.E.) y/o sus variantes (E.E.B.), así como la enfermedad de CREUTZFELD-JACOBS o cualquier otra 

variante humana de la Encefalopatía Espongiforme.

• Daños causados a los empleados por "mobbing" o acoso laboral.

• No responderá el Asegurador del pago de multas o sanciones ni de las consecuencias de su impago.

• Daños o perjuicios, conforme a las definiciones que se dan en el Artículo Preliminar de estas 

Condiciones Generales, que no sean consecuencia directa e inmediata de la acción y/u omisión del 

Asegurado.

• Las reclamaciones y daños derivados de establecimientos y/o sociedades que no tengan su sede 

social en territorio español.

• Las pérdidas, daños, responsabilidades o gastos directa o indirectamente causados o relacionados 

con Coronavirus (COVID-19), síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2) o 

cualquier mutación o variación del SARS-CoV-2, así como, las pandemias o epidemias, declaradas 

como tal, por la Organización Mundial de la Salud o por cualquier autoridad gubernamental o 

sanitaria.

• Las pérdidas, daños, responsabilidad, gasto, multa o sanción o cualquier otro monto directa o 

indirectamente originados por pérdidas cibernéticas derivadas de:

1. El uso u operación de cualquier Sistema Computacional o Red Computacional.

2. La disminución o la imposibilidad de uso u operación de cualquier Sistema Computacional, Red 

Computacional o Datos.

3. El acceso a, procesamiento, transmisión, almacenamiento o uso de Datos.

4. La imposibilidad de acceder, procesar, transmitir, almacenar o utilizar Datos.

5. Cualquier amenaza o fraude relacionado con los puntos 1 a 4 señalados anteriormente.

6. Cualquier error u omisión o accidente en relación con un Sistema Computacional, Red 

Computacional o Datos.

Por Sistema Computacional se entiende cualquier computadora, hardware, software, aplicación, 

proceso, código, programa, tecnología de información, sistema de comunicación o dispositivo 

electrónico propiedad de o utilizado por el Asegurado o cualquier otra parte. Esto incluye cualquier 

sistema similar y cualquier input, output o dispositivo de almacenamiento de datos o sistemas, 

equipo de redes o facilidades de back up relacionados.

Por Red Computacional se entiende un grupo de Sistemas Computacionales y otros dispositivos 

electrónicos o facilidades de red conectadas por vía de tecnología de comunicación, incluyendo 

internet, intranet, redes virtuales privadas (VPN), que permiten al dispositivo computacional 

conectado a la red el intercambio de Datos.

Por Datos se entiende la información utilizada, accedida, procesada, transmitida o almacenada por 

un Sistema Computacional.

Art. 6. RESCISIÓN EN CASO DE SINIESTRO

El Tomador o el Asegurador podrán resolver del contrato de seguro, antes de su vencimiento, con 

posterioridad al acaecimiento de un siniestro, haya dado lugar este o no a indemnización.

Para que se pueda dar esta resolución anticipada, es necesario el mutuo consentimiento de las partes.

La parte que decida resolver el contrato de seguro deberá comunicarlo a la otra parte por carta 

certificada en un plazo máximo de 30 días desde la fecha de comunicación del siniestro, si no hubiera 

lugar a indemnización, o de efectuada la prestación, si hubiera lugar a ella. Esta comunicación deberá 

efectuarse con una anticipación mínima de 30 días a la fecha en que la resolución del contrato de seguro 

haya de surtir efecto.

Cualquiera que sea la parte que tome la iniciativa de resolver el contrato, el Asegurador deberá 

reintegrar al Tomador la parte de prima correspondiente al tiempo que medie entre la fecha de efecto 
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de la resolución del contrato y la de expiración del periodo del seguro cubierto por la prima satisfecha.

EL TOMADOR DEL SEGURO,
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