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Cuáll es el objetto del Segu
El objeto
o
del seguro
s
es garantizar al Aseguraado, mediaante el aboono de la prima
p
estipulada y de conformida
c
ad con los téérminos y co
ondiciones consignadoos en la pólizza:
·
·

·

eel abono de las indemnnizaciones por
p las que pueda resuultar civilmeente respon
nsable
c
conforme
a la
l legislacióón vigente y por hechos derivados de la activiidad asegurada;
e pago de laas costas y gastos judicciales o extrrajudicialess inherentes al siniestro
el
o, que
se abonará en
e la mismaa proporciónn existente entre la inddemnizaciónn que AXA
A deba
satisfacer y el
e importe total
t
de la reesponsabilid
dad del Aseegurado en eel siniestro;
gidas al Assegurado paara garantizzar su
laa constituciión de las fianzas juddiciales exig
responsabilidad civil.

1. Deescripción de
d las cobeerturas contratadas
1.1. Responsab
R
ilidad Civiil explotacióón
Qué le cubre:
La garantía Responsabil
R
lidad Civill explotaciión cubre la responnsabilidad civil
extraacontractuall que puedaa derivarse para el Assegurado poor daños coorporales, daños
d
mateeriales y perrjuicios connsecutivos causados in
nvoluntariam
mente a terrceros duran
nte la
explootación de la
l actividadd aseguradaa por cualqu
uier hecho derivado
d
dee su desarro
ollo y
no exxcluido exppresamente en
e el presennte contrato.
La garantía
g
cubre la responnsabilidad conforme
c
a la legislaciión vigente quedando AXA
exim
mida de cuallquier indem
mnización que
q pudieraa corresponnder al Aseggurado en virtud
v
de coontratos, paactos, estipuulaciones esspeciales o cualquier otro
o tipo dee acuerdos y que
excedieran de laa estrictamente legal.
i
los casoss de respoonsabilidad civil
Por extensión, la garantía cubre igualmente
siguiientes:
ponsabilidaad Civil Loccativa
Resp
En derogación
d
parcial de las exclusioones generaales de la póliza,
p
la ggarantía cub
bre la
Respponsabilidadd civil del Asegurado
A
f
frente
a los propietarioos de los inm
muebles quee está
ocuppando en réggimen de arrrendamiennto, para el desarrollo de
d la actividdad descritaa, por
dañoos materialees y perjuiccios conseccutivos orig
ginados a causa
c
de uun incendio, una
exploosión o de agua.
a
Esa garantía
g
no se aplica a los daños ocasionados
o
s a inmuebles que esténn temporalm
mente
en pooder del Aseegurado parra la organizzación de cu
ualquier tippo de eventoo.

Resp
ponsabilidaad Civil porr daños a bienes
b
confiiados
En derogación
d
parcial de las exclusioones generaales de la póliza,
p
la ggarantía cub
bre la
respoonsabilidad extra-contrractual y coontractual que
q pueda derivarse
d
paara el Asegu
urado
por daños
d
materriales y perjuicios consecutivos cau
usados a bieenes de tercceros:
·
·
·

cconfiados al Aseguradoo para realizzar un trabajjo;
u
utilizados
poor el Asegurrado como instrumento
i
o de trabajo cuando ocuurre el sinieestro;
e depósitoo, alquiladoos, ocupadoos, poseído
en
os o bajo el cuidadoo y contro
ol del
A
Asegurado
e el desarroollo propio de la activid
en
dad objeto del
d aseguram
miento.

Adem
más de laas exclusioones señalladas en el presentte contratoo, se excluyen
especcíficamentee de esta cobbertura:
·
·

·
·
·

·

loos daños caausados por incendio,, explosión o agua;
loos daños causados
c
durante el transporte;
t
; entendién
ndose comoo tal aquell que
n
necesite
de las autorizzaciones y permisos correspond
c
dientes para ser realizzado,
tales como: Carta de Porte,
P
Conttrato de Trransporte u otros;
e uso indeb
el
bido de los bienes conffiados;
loos daños caausados a bienes
b
destiinados a la venta por el Aseguraado;
loos daños causados
c
a bienes in
nmuebles ocupados para el d
desarrollo de
d la
a
actividad
d
descrita,
saalvo si se trata de bienes
b
inmuebles tem
mporalmentte en
p
poder
del Asegurado
A
para la orrganización
n de un eveento en el d
desarrollo de la
a
actividad
assegurada;
loos daños a vehículos de terceroos aparcado
os en las in
nstalacioness del asegu
urado
(vvéase cobeertura Ressponsabilid
dad Civil por
p
daños a vehícullos de terceros
a
aparcados
d
dentro
de laas instalaciiones del assegurado).

ponsabilidaad Civil sub
bsidiaria dee los subcon
ntratistas
Resp
La garantía
g
cuubre la respponsabilidadd civil sub
bsidiaria quue se le pueda atribu
uir al
Aseggurado, de acuerdo con
c
la leggislación viigente, porr daños coorporales, daños
d
mateeriales y peerjuicios coonsecutivos causados involuntariiamente a tterceros po
or los
subcontratistas en
e el desarrollo de la acctividad aseegurada al servicio del Asegurado..
La gaarantía quedda supeditadda a la conccurrencia dee los siguienntes requisittos:
·
·

·

qque los subbcontratistas sean decclarados en
n sentencia judicial fiirme, civilm
mente
responsabless de los dañños causados;
q en el proceso judiicial, quedee acreditadaa la insolveencia de loss subcontraatistas
que
p
para
satisfaccer las indem
mnizacionees a su cargo
o, así comoo se atribuyaa una oblig
gación
subsidiaria al
a Aseguraddo para inddemnizar a terceros poor daños am
mparados en
n este
c
contrato
y toodo ello se establezca
e
e la sentenccia judicial firme;
en
q los subccontratistas no tengan suscrita
que
s
ni en
e vigor, ninguna pólizza que le am
mpare
c
contra
los riesgos
r
de la
l responsaabilidad civ
vil dimanannte de su acctividad o, si la
tuuvieran, ell capital máximo garantizado
g
fuera inssuficiente para cubrrir la
inndemnizaciión derivadda del sinieestro en cu
uyo caso, AXA cubrrirá la partte de

inndemnizaciión que queedara al deescubierto, pero
p
con el
e Límite dee indemnizzación
g
garantizado
por este conntrato.
Resp
ponsabilidaad Civil sub
bsidiaria poor uso de vehículos poor los emplleados
La garantía
g
cubbre la respponsabilidadd civil sub
bsidiaria deel Aseguraddo declarad
da en
senteencia judiciial firme, como consecuencia de daños corpporales, dañños materiaales y
perjuuicios conssecutivos causados innvoluntariam
mente a terrceros por sus empleeados
durannte la utilización devvehículos prropiedad dee los mism
mos o alquiilados por éstos
mienntras efectúaan gestioness en el desarrrollo de la actividad asegurada.
Esta garantía soolamente se aplicará deentro de los límites de indemnizacción estableecidos
en esste contrato y en excesso de las garrantías cubiiertas por ell Seguro dee responsabiilidad
civil derivada del
d uso y cirrculación dee vehículos de motor de
d suscripciión obligato
oria y
de cuualquier otroo seguro quue tuvieran los
l vehículo
os utilizadoss.
Resp
ponsabilidaad Civil poor daños a vehículos de terceross aparcadoos dentro de
d las
instaalaciones deel asegurad
do
La garantía
g
cubbre la respoonsabilidad civil que pueda
p
derivaarse para el Asegurado por
dañoos materialees y perjuiciios consecuutivos causaados a vehícculos de terrceros aparccados
tempporalmente dentro
d
de laas instalacioones del asegurado.
ños causadoos por incenndio, explossión o
Queddan siempree excluidos de la garanntía los dañ
aguaa.
No lee cubre:
Adem
más de lass exclusionees incluidaas en el apa
artado "Exxclusiones generales de la
pólizza", quedaa excluida de la gaarantía Reesponsabilid
dad Civil explotació
ón la
responsabilidad
d civil derivvada de:
·
·

·

·
·

Daños caussados por bienes
D
b
del asegurado no destinados ni utiilizados pa
ara el
d
desarrollo
d la activid
de
dad asegurrada.
D
Daños
prod
ducidos coon ocasión
n de traba
ajos de maantenimien
nto, repara
ación,
m
modificació
ón, transfoormación o amplia
ación de los edificcios, locales o
in
nstalacionees utilizadoos para el desarrolllo de la actividad
a
d
de la emp
presa,
siempre qu
ue dichos trabajos
t
noo tengan la
l considerración de oobras men
nores,
según la liceencia muniicipal reglaamentaria.
D
Daños
caussados con motivo deel uso y/o circulacióón de vehíículos a motor,
m
c
cuando
dich
hos daños sean
s
objetoo de regula
ación por laa legislacióón vigente sobre
s
U y Circu
Uso
ulación de Vehículos
V
d motor.
de
D
Daños
prod
ducidos porr productoss o trabajoss después de
d la entregga.
L Responssabilidad ciivil por acccidente de trabajo.
La
t

1.2. Responsab
R
ilidad Civiil por accid
dentes de trabajo
Qué le cubre:

La garantía
g
RC
C por acciddentes de trrabajo cubrre la responsabilidad civil que pueda
p
derivvarse para el
e Aseguraddo por acciidentes de trabajo
t
sufrridos en el desarrollo de la
activvidad asegurrada por suus empleadoos, los trabajadores coontratados ppor Empressas de
Trabajo Temporral y otros dependienttes del aseg
gurado, así como
c
por llos contratisstas y
subcontratistas.
Se prrecisa que la
l garantía incluye la RC
R Cruzadaa, es decir la
l responsaabilidad civiil que
puedda derivarse para el aseegurado porr accidentessde trabajos sufridos poor los empleeados
de loos subcontraatistas y cauusados entree ellos en el desarrollo de
d la actividdad aseguraada.
La garantía
g
cubre la responnsabilidad conforme
c
a la legislaciión vigente quedando AXA
exim
mida de cuallquier indem
mnización que
q pudieraa corresponnder al Aseggurado en virtud
v
de coontratos, paactos, estipuulaciones esspeciales o cualquier otro
o tipo dee acuerdos y que
excedieran de laa estrictamente legal.
Para la aplicacióón de la garrantía RC por
p accidenttes de trabajjo, se derogga a la defin
nición
de "ttercero" prevvista en el apartado
a
"Q
Quién es quién en este contrato"
c
No lee cubre:
más de lass exclusionees incluidaas en el apa
artado "Exxclusiones generales de la
Adem
pólizza", está exxcluida del seguro la responsabil
r
lidad civil derivada
d
dee:
·
·
·

·
·
·

·

Hechos quee no sean
H
n calificadoos como accidente
a
d trabajo y/o que estén
de
e
excluidos
deel Seguro obligatorio
o
de acciden
ntes de trab
bajo.
D
Daños
sufriidos por laas victimass que no estén
e
dadass de alta a los efecto
os del
seguro obliggatorio de accidentes
a
de trabajo.
E
Enfermedad
des profesiionales o noo profesion
nales que coontraiga el trabajador con
e motivo de
el
d la realizaación de su
u trabajo, incluido
i
assbestosis (oo cualquierr otra
e
enfermedad
d debida al
a amianto o a produ
uctos que lo contenggan), infartto de
m
miocardio,
trombosis, hemorragiia cerebrall y enfermeedades de siimilar etiollogía.
nes, recarggos o multaas de caráccter adminiistrativo qu
P
Penalizacio
ue se impo
ongan
a Asegurad
al
do en aplicaación de lo dispuesto en la norm
mativa laborral vigente..
D
Daños
sufrridos por los socioos, directiivos y miiembros d
del consejo
o de
a
administrac
ción del Asegurado.
D
Daños
causados por in
ncumplimiento de lass leyes laboorales y de previsión social
s
tales como las referen
ntes a Segu
uridad Sociial, Seguro de acciden
ntes de tra
abajo,
p
pago
de sallarios, contratación de
d seguros pactados en conven
nios colectiv
vos y
o
otras
obligaaciones.
D
Daños
causados por in
ncumplimieento volunttario de lass normas dee Prevenció
ón de
r
riesgos
laboorales.

1.3. Responsab
R
ilidad Civiil productoss y/o post-ttrabajos
Qué le cubre:
La garantía Ressponsabilidaad Civil prooductos y/o post-trabajos cubre laa responsabiilidad
civil contractuall y extra-coontractual que
q pueda derivarse
d
paara el Aseggurado por daños
d
corpoorales, dañoos materialees y perjuiciios consecuttivos:

·
·
·

ccausados invvoluntariam
mente a terceeros por loss productos o trabajos entregados en el
d
desarrollo
dee la actividaad aseguradda;
sobrevenidoos después de
d la entregaa;
y que tengaan como heecho generaador un viccio propio del
d productto o del traabajo,
d
debido
a un error u omisión durannte la concep
pción, la preparación, lla fabricació
ón, la
trransformaciión, la repparación, laa ejecución
n, el montaaje, el alm
macenamientto, la
p
presentación
n, las instruccciones de uso
u o la entrrega.

La garantía
g
cubre la responnsabilidad conforme
c
a la legislaciión vigente quedando AXA
exim
mida de cuallquier indem
mnización que
q pudieraccorrespondeer al Asegurrado en virtud de
contrratos, pactoos, estipulacciones espeeciales o cu
ualquier otrro tipo de acuerdos y que
excedieran de laa estrictamente legal.
Se precisa que la garantía incluye la cobertura de la respoonsabilidad por daños a los
bienees o cosas que
q hayan sido
s
fabricaados median
nte la uniónn, mezcla, ttransformacción o
incorrporación de productoss del Aseguurado, o hay
yan sido elabborados conn la interven
nción
de esste productoo.
No lee cubre:
Adem
más de lass exclusionees incluidaas en el apa
artado "Exxclusiones generales de la
pólizza", está exxcluida del seguro la responsabil
r
lidad civil derivada
d
dee:
·

·

·
·

Daños o deffectos que sufran los propios prroductos o trabajos
D
t
en
ntregados por
p el
A
Asegurado,
así como:
- los gasttos de con
ntrol prevventivo de los produ
uctos o trrabajos tottal o
parcialm
mente defecctuosos o qu
ue se presu
uman comoo defectuosoos;
- las mediidas adopttadas para hacer quee el produccto deje de ser defectuoso,
especialm
mente los gastos de averiguacción del deefecto del producto y de
adverten
ncia al púb
blico, así como
c
los gastos
g
de retirada
r
y de examen
n del
producto que ha caausado, o que
q es susceeptible de causar,
c
un d
daño;
paración, de
d desmontaje y monttaje, de reviisión,
- los gastoos de deteccción, de rep
de recoggida, de su
ustitución, de reembo
olso, de reeposición, d
de publicid
dad o
restituciión de la marca derivados dee los prod
ductos o trrabajos total o
parcialm
mente defectuosos o que se preesuman deefectuosos como taless, así
como todos los gastos similares.
R
Reclamacio
ones por noo respondeer exactam
mente el prroducto o eel trabajo a los
fi
fines
para los
l que estaaba previstto, a las ca
antidades o a las calid
dades oferttadas,
r
resultando
p ello ineeficaz en su
por
u funcionam
miento o reesultados.
D
Daños
cau
usados porr producttos farmaccéuticos, fertilizante
f
es, insecticcidas,
h
herbicidas,
parasiticid
das o cualqu
uier otro producto fittosanitario..
D
Daños
causados por ell tabaco.

1.4. Exclusione
E
s generaless de la pólizza
No están
e
cubieertas bajo ninguna garantía
g
ottorgada en
n el presente contrato
o, las
responsabilidad
des civiles derivadas
d
d
de:

·

·

·
·

·

·

·
·

·

·

·

·
·

Daños inten
D
ncionados o debidos a mala fe del asegurrado o perrsona de la
a que
d
deba
respon
nder, daños previsibles y daños conocidos por el tom
mador de seeguro
a suscribirr el presentte contratoo, así como
al
o los dañoss que tengaan su origeen en
u infracción o incum
una
mplimientoo voluntario
o de las norrmas legalees.
D
Daños
ocassionados por no resp
petar o red
ducir las condiciones
c
s de segurridad,
c
control
y/oo ensayos o cuandoo el asegurado no posea
p
las autorizaciiones,
liicencias, permisos,
p
t
títulos
o cualquier
c
otro requ
uisito obliggatorio parra el
d
desarrollo
d la activvidad asegu
de
urada, así como
c
los daños
d
ocasiionados ba
ajo la
in
nfluencia de
d cualquier droga o en
e estado de embriagu
uez.
D
Daños
cau
usados porr ensayos o usos de
d técnicass experim
mentales y/o de
p
prototipos.
D
Daños
cau
usados poor la inejjecución total
t
o parcial
p
dee comprom
misos
c
contractual
les, el retraaso o demorra, así com
mo los gastosefectuados para corrregir,
r
reparar
o reeiniciar un
na prestacióón mal ejeccutada o paara prevenir un daño.
S
Sanciones,
penalizaciones y/o multas (incluidos "punitivee damagess" y
"
"exemplary
y damages") en las que incurrra directaamente el Asegurado
o y/o
c
cualquier
o
otra
person
na o tercerro, así com
mo las fianzzas que see impongan
n por
e
estas
causass y las conssecuenciasd
del impago..
D
Daños
por hechos dee guerra civil o interrnacional, huelga, m
motín o tum
multo
p
popular,
teerrorismo, terremotoos e inund
daciones y otros rieesgos o eventos
e
extraordina
arios.
L paralizaación de cu
La
ualquier tip
po de tráfiico (por caarretera, aééreo, maríítimo,
f
ferroviario
u otro).
D
Daños
derivvados de cu
ualquier rieesgo aéreo,, marítimo o ferroviarrio, así com
mo los
d
daños
causaados por o a cualquiier nave o producto destinado
d
a la navega
ación
a
aérea,
maríítima o ferrroviaria.
D
Daños
ocasionados por
p
contam
minación. Queda, además
a
exxcluido de este
c
contrato
dee seguro, cu
ualquier recclamación por
p respon
nsabilidad m
medioambiiental
b
basada
en
n la Ley 26/2007, de 23 de octub
bre, de R
Responsabiilidad
M
Medioambi
iental, y noormativa de
d desarrolllo, que fueera exigidaa o exigiblee por
p
parte
de la Administra
A
ación Públiica.
D
Daños
sufriidos por los bienes, muebles
m
o in
nmuebles, que,
q
por cu
ualquier motivo
m
(depósito, alquiler, uso, reforrma, repa
aración, in
nstalación, manipula
ación,
transformación, transsporte u otro)
o
se ha
allen en pooder del A
Asegurado o de
p
personas
dee quien éstee sea legalm
mente respo
onsable.
E el caso de la realiización de obras de reforma,
En
r
reeparación o instalació
ón en
r
recintos
proopiedad de terceros, la
l presente exclusión se aplica ú
únicamente a los
en el mom
b
bienes
sobrre los que esté
e
operan
ndo directa
amente el Asegurado
A
mento
d la ocurreencia del siiniestro y que
de
q constitu
uyan el objeto directoo de la activ
vidad
a
asegurada.
D
Daños
que deban serr objeto de coberturra por un seguro ob
bligatorio, salvo
m
mención
exxpresa del seguro oblligatorio en
n el apartaado "Cuál es el objetto del
S
Seguro".
D
Daños
ocassionados por
p
asbestoosis o cua
alquier otrra enfermeedad debid
da al
a
amianto
o a productoss que lo con
ntengan.
D
Daños
derivvados de cu
ualquier virrus de la grripe, del coontagio de lla Encefalo
opatía
E
Espongiform
me Bovinaa (EEB) o de cualqu
uier otra enfermedad
e
d infecciossa de
o
origen
anim
mal, así coomo los daaños que tengan
t
su origen en
n la extraccción,

·
·
·
·

·

·

·

transfusión y/o conserrvación de sangre o plasma sangguíneo o en
n la adquisiición,
transmisión
n o contagioo del Síndrrome de Inm
munodeficiiencia Adqu
uirida (SID
DA).
D
Daños
moraales, descrééditos o pérrdidas de estimación.
D
Daños
por fusión
f
o fisiión nuclearr, radiación
n o contam
minación rad
diactiva.
D
Daños
causados porr organism
mos genéticcamente modificados
m
s, por cam
mpos
e
electromagn
néticos o deerivados dee la nanotecnología.
L Responssabilidad Decenal
La
D
establecida en
n el Art. 1..591 del Cóódigo Civill y en
laa Ley 38/999 de Orden
nación a la Edificación
E
n (LOE), y de las disp
posiciones que
q la
d
desarrollen
.
L Responssabilidad Civil
La
C
de ad
dministrado
ores, directtivos y con
nsejeros po
or sus
a
actuaciones
s o falta de actuación en su calid
dad de altoo cargo, y p
particularm
mente
laas reclamaaciones basaadas en la Ley
L de Sociiedades An
nónimas y ssimilares.
D
Daños
caussados por el
e transporrte, almaceenamiento, manipulaación y/o siimple
tenencia dee materialees, sustanciias o gases corrosivoss, tóxicos, inflamablees y/o
e
explosivos.
D
Daños
causados por laa práctica de
d las activiidades sigu
uientes:
- Fuegoss artificialees;
- Encierrros, capeass o sueltos de
d animalees;
- Caza y/o
y pesca;
- Deporttes aéreos,, acuáticoss, subacuátticos, de montaña,
m
d
de escalada
a, de
espeleoología, del motor, de
d acrobaccia, de com
mbate, arttes marciales o
cualqu
uier otro tip
po de deporrte peligrosso;
- Deporttes en comp
peticiones, carreras, concursos
c
y profesioonales.
y/o

1.5. Límites
L
de indemnizaación y fran
nquicias
AXA
A otorga su cobertura de
d conformidad con lo
os límites dee indemnizaación, sublíímites
y fraanquicias deeterminadoss en la "Taabla Resumeen de las Garantías"
G
y definidos en el
aparttado "Definniciones" preevisto en el presente co
ontrato.
El lím
mite de indeemnización general detterminado para:
p
·
·
·

d RC Explootación
laa garantía de
laa garantía RC
R por Acciidentes de trrabajo
laa garantía RC
R productoos y/o post-ttrabajos

consttituye:
·
·

ppara cada una
u de ellass, el límite máximo qu
ue AXA se compromeete a indem
mnizar
p el conjuunto de coberturas y/o extensioness contratadaas dentro dee ellas mism
para
mas;
y el límite máximo quue AXA see compromeete a indem
mnizar paraa el conjun
nto de
c
coberturas
y extensionnes contrataadas dentro de la pólizaa.
y/o

En caso
c
de habber contrataddo para dicchas garantíías límites de
d indemniización disttintos,
será la cantidad contratada más alta la que constitu
uirá el límitte máximo dde la pólizaa.
Se precisa
p
tam
mbién que cualquier otro límiite de inddemnizaciónn y/o subllímite
menccionado en la póliza y especialm
mente en la "Tabla Ressumen de las Garantíaas" es

partee integrante del Límite de indemniización gen
neral de la garantía
g
a laa que perten
nece y
no addicional al mismo.
m
2. In
nformación de carácteer general
2.1. ¿Dónde tiene
t
que ocurrir ell siniestro para quee se apliq
que la garrantía
contratada?
c
en el preseente contraato cubren los daños sobrevenido
os en
Las garantías contratadas
Terriitorio de la Unión Eurropea, Andoorra y Suizaa, reclamaddos ante, o rreconocidass por,
Tribuunales Espaañoles.
Por extensión:
e
·

·

·

La garantíaa RC explootación cuubre igualm
L
mente los daños
d
reclaamados an
nte, o
reconocidas por, Tribunnales Españñoles sobrev
venidos fuerra del Territtorio de la Unión
U
E
Europea
conn ocasión de
d viajes de carácter ex
xclusivamennte comerciial y/o form
mativo
realizados por el assegurado en
e el desaarrollo de la actividdad objeto
o del
a
aseguramien
nto.
L garantía RC por acccidentes dee trabajo cu
La
ubre igualm
mente los daaños reclam
mados
a
ante,
o reconnocidas porr, Tribunalees Españolees sobrevennidos fuera ddel Territorrio de
laa Unión Euuropea con ocasión dee viajes de carácter
c
excclusivamente comerciaal y/o
fo
formativo
reealizados por el aseguurado en ell desarrollo de la activvidad objetto del
a
aseguramien
nto.
R
Respecto
dee la garantía RC produuctos y/o post-trabajos
p
s, únicamennte en lo que
q se
refiere a la entrega
e
de productos,
p
q
quedaran
cu
ubiertos adem
más los dañños sobreveenidos
e todo el mundo,
en
m
salvvo EEUU, Canadá,
C
Mééxico y reclaamados antte, o recono
ocidas
p Tribunaales Españooles. No obbstante, resp
por,
pecto de la realizaciónn de trabajo
os, se
m
mantiene
el ámbito genneral limitaddo a la Unió
ón Europea, Andorra y Suiza.

En todo
t
caso quedará
q
exccluido cuallquier pago
o o prestaciión de servvicio que pueda
p
expooner al Aseggurador a cuualquier tipoo de sanción
n, prohibicióón o restriccción en virttud de
cualqquier resoluución o reguulación de Naciones
N
Un
nidas, de la Unión Eurropea (cualq
quiera
de suus países miiembros) o los
l Estados Unidos.
2.2. ¿Cuándo tiene que ocurrir el
e siniestro
o para que se apliq
que la garrantía
contratada?
Las garantías
g
coontratadas en
e la presente póliza cubren los daños ocurrridos duran
nte la
vigenncia del conntrato y recllamados duurante ese mismo
m
períoddo o en el pplazo máxim
mo de
dos años
a
a contaar desde la terminación
t
n de la últim
ma de sus prrórrogas o, een su defectto, de
su peeríodo de duuración, anuulación o rescisión.
2.3. Protección
P
jurídica am
mpliada
Qué le cubre:
La prrotección juurídica ampliada le ofreece las presttaciones adiicionales sigguientes:

1. Reeclamación
n de daños y perjuicios en relació
ón al local
Esta cobertura se refiere a la proteccción de loss intereses del Tomaddor del segu
uro o
Aseggurado en reelación con el local dessignado en la
l póliza enn el que ejerrza la actividad y
al quue se refiere el presentee contrato y comprendee:
·

La reclamacción al terceero responsaable e identiificado de los daños quue no resultten de
L
relaciones contractuale
c
es causadoss al local asegurado
a
o a los bieenes mueblees de
p
propiedad
deel Tomadorr del seguro o Asegurad
do situados en el mism
mo.
· La
L reclamacción por inccumplimiennto de los contratos
c
dee servicios de reparación o
m
mantenimien
nto de las instalacionnes del locaal, cuando el pago dee tales serv
vicios
c
corresponda
a íntegrameente y hayaa sido satissfecho por el Tomadoor del segu
uro o
A
Asegurado,
a excepciónn de los refferidos a instalaciones y/o equipoos informátiicos o
d telefonía..
de
Queddan excluiddas las reclaamaciones realizadas como
c
conseecuencia dee contratos cuyo
objetto sea la ejeecución de nuevas
n
instaalaciones.
2. Coonflictos coon colindan
ntes
Esta cobertura comprendee la reclam
mación a lo
os vecinos del local, situados a una
distaancia no supperior a 100 metros, por
p cuestion
nes de servvidumbres dde paso, lindes o
mediianeras, así como por infracción
i
d normas leegales relattivas a emannación de humos
de
h
o gasses, higiene y actividaddes nocivas o peligrosaas.
3. Deefensa y recclamación de interesees
Se garantiza la defensa en los proceddimientos peenales que se sigan coontra el Tom
mador
del seguro
s
o Asegurado por imprudeencia, imperricia o negligencia rellacionada con
c la
activvidad descritta en la póliiza.
Com
mo propietariio o usufrucctuario, estaa garantía co
omprende:
·

·

·

La defensa de sus inttereses en los conflicctos con suus inmediaatos vecinoss por
L
c
cuestiones
d servidum
de
mbres de paaso, luces, vistas,
v
distaancias, lindees, medianeeras y
p
plantaciones
s.
L defensa de su respponsabilidadd penal en
La
n procesos seguidos ppor imprudeencia,
im
mpericia o negligenciaa como miembro de la junta de coopropietarioos del edificcio en
q se halle el local aseegurado.
que
L defensa y reclamacción de sus intereses frente
La
f
a la comunidad
c
de propiettarios,
siempre que estuviese al
a corriente de pago de las cuotas legalmente
l
aacordadas.

Com
mo inquilino, esta garanntía comprennde:
·

La defensa y reclamación en los conflictos derivados
L
d
d contratoo de alquiler. No
del
q
quedan
cubiertos por essta garantía los juicios de
d desahuciio por falta de pago.

borales
4. Coontratos lab

Esta cobertura comprendee la defenssa de los intereses del
d Tomadoor del segu
uro o
Aseggurado com
mo demandaado, en relaación directaa con un coonflicto labboral, de carrácter
indivvidual, prom
movido poor alguno de
d sus asaalariados, debidamente
d
e inscrito en
e el
régim
men de la Seguridadd Social, que
q
deba sustanciarse
s
e necesariaamente antee los
Orgaanismos dee Conciliacción, Órgannos Jurisdiiccionales de lo Soccial o Trib
bunal
Suprremo.
Se exxcluyen loss litigios coon el Instituuto Nacionaal de la Segguridad Sociial, Montep
píos y
Mutuuas de acciidentes de trabajo, aunque en taales supuesttos una vezz agotada la
l vía
admiinistrativa, fuera
f
necesaario acudir a la jurisdiccción laboraal.
5. Coontratos dee servicios
Esta cobertura comprendde la reclaamación po
or incumpliimiento dee los siguiientes
contrratos de arrrendamiento de serviccios, que afecten a laaactividad ddel Tomado
or del
segurro o Asegurrado y de loos que sea tiitular y desttinatario final:
· Mantenimien
M
nto de coosas mueblles: conflicctos con profesionalles y emp
presas
d
dedicadas
a la reparación y/o manntenimiento de instalacciones de biienes mueb
bles, a
e
excepción
d las de instalaciones y/o equipo
de
os informátiicos o de teelefonía. Qu
uedan
e
excluidas
las reclamaciiones realizaadas como consecuenccia de contrratos cuyo objeto
o
sea la realizaación de nuuevas instalaaciones.
· Viajes
V
y de hostelería: conflictos con agenciaas de viajess y empresaas dedicadas a la
h
hostelería.
· Vigilancia
V
y seguridad: conflictos con empressas de vigilaancia y seguuridad privaada.
· Limpieza:
L
coonflictos coon empresass de limpiezza.
· Mudanzas:
M
c
conflictos
coon empresaas de mudan
nzas.
· Traductores
T
jurados: coonflictos conn traductorees jurados.
q
cubiertos por esta
e
garantíía los contrratos de sum
ministros, tales como agua,
No quedan
gas, electricidadd o teléfono.
6. Deefensa en cuestiones administrat
a
tivas municcipales
Esta cobertura comprendee la defensa del Tom
mador del seeguro o Asegurado en
e los
proceedimientos que se lee sigan porr la Autoriidad municcipal, en cuuestiones de
d su
comppetencia talles como orrdenanzas sobre apertu
uras, horarioos, higiene, ruidos mollestos
y otrros.
La defensa
d
cubbierta por esta garanntía se refieere exclusiivamente aal procedim
miento
admiinistrativo, y. por taanto, no coomprende la vía conntencioso-aadministrativ
va si
proceediera.
El Toomador dell seguro o Asegurado
A
r
responderá
directament
d
te del importe de las multas
m
o sannciones quee definitivaamente le im
mponga la Autoridad municipal sin que sob
bre el
Aseggurador recaaiga ningunna responsabbilidad por este
e concepto.
m
7. Coontratos soobre cosas muebles

Esta garantía coomprende laa reclamaciión en litigiios sobre inncumplimieento de conttratos
suscrritos por el Tomador del
d seguro o Asegurado
o de compraa, arrendam
miento y dep
pósito
de coosas mueblles, a exceppción de lass relativas a equipos informáticos
i
s o de teleffonía,
destiinadas direcctamente al ejercicio de
d la activid
dad descrita en la pólizza y que no
o sean
objetto de la misma.
8. Reeclamación
n de facturaas impagad
das
En virtud de esta cobertura el Aseguraador realizarrá en nombrre del Tomaador del seg
guro o
Aseggurado la reeclamación, amistosa o judicial, de
d las facturras pendienttes de cobro
o que
se huubieran geneerado en el ejercicio dee la actividaad descrita en
e póliza.
Para que tales reeclamacionees queden cubiertas
c
serrá necesarioo que la actuuación orig
gen de
la faactura impaggada se hayya iniciadoo con posterrioridad a la
l entrada een vigor dee esta
garanntía.
En aquellos
a
cassos que sea necesario iniciar
i
una reclamaciónn judicial, ddeberán reu
unirse
los siiguientes reequisitos:
·
·

Que exista base
Q
b
documeental suficieente para prrobar el créddito ante loss tribunales;
Q el deudor sea solveente.
Que

El núúmero máxiimo de recllamaciones garantizadaas será de cinco en cadda periodo anual,
a
no accumulables,, salvo dispoosición en contrario
c
en
n condicionees particularres.
No lee cubre:
Adem
más de las exclusionees específicaas de cada cobertura,, e indepen
ndientemen
nte de
las exclusiones
e
generales que sean aplicables
a
a esta garan
ntía, no qu
uedan cubieertos,
en niingún caso, los siguien
ntes eventoos:
·
·

·
·
·

·

·

Los siniestrros ocurrid
L
dos con antterioridad a la entrad
da en vigorr de la preesente
p
póliza.
L que ten
Los
ngan su orrigen o estéén relacion
nados con el proyectoo, construccción,
transformación o derrribo del inm
mueble o in
nstalacioness donde se halle ubica
ado el
r
riesgo
y loos originad
dos por canteras,
c
explotacion
e
nes mineraas e indusstrias
f
fabriles.
L relacioonados con
Los
n vehículoss a motor y sus rem
molques, d
de los que sean
r
responsable
es los asegu
urados de esta
e póliza.
L que se produzcan
Los
n en el ám
mbito de la vida partiicular del A
Asegurado
o o se
d
deriven
de cualquier
c
a
actividad
ajjena a la assegurada.
L reclamaaciones quee puedan foormularse entre sí loss aseguradoos en esta póliza
Las
p
o por cualles quiera de éstos contra
c
el Aseguradoor de la m
misma, salv
vo la
c
cobertura
r
relativa
a loos contratos laborales.
L relacion
Los
nados con las cosas considerad
c
as muebless en el art.. 336 del có
ódigo
c
civil,
es decir, rentas o pensioness, contratad
dos sobre seervicios pú
úblicos y ced
dulas
o títulos rep
presentativvos de présttamos hipottecarios.
intelectuall industriall, de socied
L litigios sobre cuesstiones de propiedad
Los
p
dades,
a como loss procedim
así
mientos judiiciales en materia
m
de urbanismoo, concentra
ación

·

parcelaria y expropiacción o que dimanen de
p
d contratos sobre cesión de dereechos
a favordel Asegurado.
A
.
L litigios que se deeriven o ten
Los
ngan su orrigen en hu
uelgas, cierrres patron
nales,
c
conflictos
coolectivos dee trabajo o regulacion
nes de empleo.

Adem
más, el Aseegurador noo se hará cargo de loss pagos quee a continuaación se cittan:
·
·
·
·

Multas y saanciones penales, tantoo administrrativas com
M
mo judicialees.
I
Impuestos
u otros paagos de carrácter fisca
al dimanan
ntes de la p
presentació
ón de
d
documentos
s públicos o privados ante los orrganismos judiciales.
j
O
Obligacione
es dinerariaas impuesttas a los aseegurados coomo condeena en cualq
quier
r
resolución
j
judicial
o administrat
a
tiva.
G
Gastos
que procedan de una reeconvención
n por la víía judicial, cuando éssta se
r
refiera
a maaterias no comprendi
c
das dentro de las cobeerturas garrantizadas..

Gesttión de sinieestros
Las prestacione
s derivadas de la preseente garantíía serán reallizadas por el departam
p
mento
de AXA
A
Segurros especiaalizado en gestión deesiniestros de protección jurídica, de
confo
formidad coon lo previsto en el arttículo 5.2.h.. del Real Decreto
D
Leggislativo 6/2
2004,
de 299 de octubrre, por el quue se aprueeba el texto refundido de la Ley dde Ordenacción y
Supeervisión dee los Seguuros Privaados. Ningún miembbro del peersonal de este
depaartamento que
q se ocuppa de la geestión de assesoramientto jurídico ejerce activ
vidad
pareccida en otroo ramo de AXA
A
Seguroos.
·

·

Para solicitar las presstaciones inndicadas y acceder a este servvicio, deberrá de
P
c
contactarnos
s a través deel teléfono: 902 15 85 95; y será atendido
a
poor nuestro eq
quipo
d abogados; salvo enn aquellas prestacionees que tenggan su proopio teléfon
de
no de
a
atención.
H
Horario:
De 9'00 de la mañana
m
a 144'00 y de 16
6'00 de la taarde a 18'000 horas, de Lunes
L
a Viernes.

nición de siiniestro para estas garantías
Defin
s
A loss efectos dee estas coberrturas se enttiende por siniestro:
·
·

·
·

Todo hecho o acontecim
T
miento impprevisto, quee lesiona los intereses del Asegurado o
m
modifique
suu situación jurídica.
j
E las infraccciones pennales y admiinistrativas, se considerrara producido el siniestro o
En
e
evento
aseguurado en el momento en
e que se haya
h
realizaado, o se preetenda que se ha
realizado, ell hecho puniible.
E los supueestos de recclamación por
En
p culpa no
o contractuaal, se produuce el siniesstro o
e
evento
en el momento mismo
m
en quue el daño ha
h sido caussado.
E los litigiios sobre materia
En
m
contractual, se consideraráá producidoo el evento en el
m
momento
enn que el Assegurado, ell contrario o tercero inniciaron, o se pretendee que
inniciaron, la infracción de las norm
mas contracttuales.

Exteensión terriitorial de coobertura

El ám
mbito territoorial de cobbertura fijaddo para las garantías
g
dee protecciónn jurídica see ciñe
a loss eventos producidos
p
en territoriio español que sean competencia
c
a de juzgad
dos y
tribuunales españñoles y sobre derecho español.
e
Esta garantía noo será efecttiva cuandoo en el procedimiento penal se ddesarrolle, por
p el
Aseggurador de responsabil
r
idad civil, la
l defensa prevista
p
porr el artículoo 74 de la ley de
contrrato de seguuro.
Plazoos de caren
ncia
El pllazo de careencia es el tiempo en que
q vigente el seguro, si
s se produce un siniesttro no
está garantizado
g
o.
En loos derechoss relativos a materia contractual
c
y administrrativa, el pllazo de carrencia
será de TRES MESES
M
a coontar desde la
l fecha en que entró enn vigor el seeguro.
h
coberrtura si en el
e momentoo de formallizar esta póliza o durrante el plazzo de
No habrá
carenncia, se resccinde por alguna de laas partes el contrato origen del litiigio o se so
olicita
su reesolución, annulación o modificació
m
ón.
Norm
mas de actu
uación
· Decclaración del
d litigio
El Toomador dell seguro o el
e Aseguraddo de una dee las garanttías que quiiera hacer uso
u de
la miisma deber comunicar al Aseguraddor a la may
yor brevedaad posible:
·

·

La ocurrenccia del litiggio, así com
L
mo facilitar toda clasee de inform
mación sobrre sus
c
circunstanci
as y connsecuencias. La decclaración del
d
litigio es cond
dición
im
mprescindibble para quue las garanntías de la presente
p
pólliza produzccan efecto de
d tal
fo
forma
que el
e Aseguraddor pueda desarrollar
d
las gestionnes amistosaas y en casso de
c
concluir
las mismas siin éxito pueeda expresaar previameente su valooración sob
bre la
o
oportunidad
de emprendder la vía juudicial.
L reclamaaciones extrajudiciales, demandas,, denuncias,, citaciones y notificacciones
Las
juudiciales o requerimien
r
ntos que recciban.

· Traamitación del
d litigio
Una vez comprobado quee el litigio está ampaarado por la garantía, el Asegu
urador
desarrrollará conn la parte contraria
c
laas gestioness necesariaas para obteener un acu
uerdo
amistoso que recconozca loss derechos del
d Aseguraado.
Si laa vía amistoosa o extrajuudicial no finaliza
f
con
n un resultaddo positivo aceptable por
p el
Aseggurado se iniciará, a petición
p
de éste, la tramitación por
p vía juddicial, siemp
pre y
cuanndo sus preteensiones noo sean temerrarias y la cuantía de loos daños suffridos sea ig
gual o
superrior a 300 euros,
e
de unna de las doss formas sig
guientes:
·

El Aseguraddo y el Asegurador, deesignarán dee mutuo acuuerdo los pprofesionalees que
E
h
hayan
de reppresentar y defender
d
los intereses de
d aquél antte los tribunnales.

·

De acuerdo con lo esstablecido en
D
e el aparttado "libre elección dde procurad
dor y
a
abogado"
e Aseguraddo podrá ejercer
el
e
su derecho a la libre elección de los
p
profesionale
es que le reppresenten ante
a
los trib
bunales, acoordando conn los mismo
os las
c
circunstanci
as de su acttuación proofesional e informando
i
previamentte al Asegu
urador
d todo ello..
de

El Asegurador se
s hará carggo de los gasstos y honorarios debiddamente jusstificados co
on los
límittes y condicciones estabblecidas en los apartados "alcancee de la cobeertura" y "líímites
de inndemnizacióón".
El Asegurador
A
no asumiráá los gastos de aquelllos procediimientos quue el Asegu
urado
manttenga sin innformarle previamente
p
e o sin darlee la oportuunidad previia de valoraar las
posibbilidades dee éxito del planteamien
p
nto o seguim
miento de loos mismos, que comun
nicará
al Assegurado poor escrito.
Diveergencia sob
bre las med
didas a adooptar
En el
e caso de que el Assegurador considere
c
qu
ue no exisste base leggal o probaatoria
suficcientes paraa que prosperen las preetensiones planteadas por el Aseegurado y estime
e
que no procedde la iniciaación o conntinuación de un prooceso o la presentaciión o
conteestación a unrecurso, las partes podrán so
ometer sus diferencias a arbitraj
aje de
dereccho.
A
t
también
poodrá sostenner el proceedimiento o recurso a su cargo
o. No
El Asegurado
obstaante, si obttuviera unaa sentencia firme máss favorable para sus intereses que
q la
solucción que le hubiera prresentado ell Asegurado
or tendrá derecho
d
al rreembolso de
d los
gastoos cubiertoss con los lím
mites y conddiciones esttablecidas en
e los apartaados "alcan
nce de
la coobertura" y "límites
"
de indemnizac
i
ción".
d procuraador y aboggado
Librre elección de
Una vez finalizzada sin éxxito la tram
mitación amiistosa realizzada por ell Asegurador, el
Aseggurado tenddrá derecho, si lo deseaa, a elegir libremente el procuradoor y abogado que
en el proceedimiento garantizado
por la preesente
hayaan de repressentarle y defenderle
d
g
pólizza siempre y cuando ell Aseguradoor le haya comunicado
c
o por escritoo la oportun
nidad
del recurso
r
a laa vía judicial. En casso de desaccuerdo, se aplicará
a
lo dispuesto en el
aparttado anterioor.
El abbogado y procurador
p
designados por el Asegurado noo estarán suujetos en niingún
caso,, a las instruucciones del Aseguradoor.
En ningún
n
casoo el Asegurrador será responsable
r
de las actuuaciones neegligentes de
d los
profeesionales libbremente elegidos por el Asegurad
do.
d libre elección de abogado
a
y procuradorr se tendránn en cuentta las
Para el caso de
siguiientes dispoosiciones:
· Alccance de la cobertura
c

El prresente conttrato cubre con
c los límiites de indem
mnización establecidos
e
s más abajo
o:
·
·
·
·

El abono de los gastos de
E
d procuraddor y abogad
do.
E abono de las tasas, derechos y costas judiciales que
El
q no constituyan sanción
p
personal.
L gastos de
Los
d otorgamiento de podderes.
L honorarrios de periitos designaados por el Aseguradoor para la vvaloración de
Los
d los
d
daños.

· Lím
mites de inddemnizaciónn
El Asegurador
A
a
abonará
loss honorarioss del abogaado y procuurador que aactúen en in
nterés
del Asegurado
A
e los proceedimientos en
en
e los que sea preceptivva su intervvención.
El im
mporte máxximo a satissfacer para pago de honorarios
h
d profesionnales librem
de
mente
desiggnados por el Aseguraado y gastoos del proceeso se fija a 1.000 Eurros por siniestro
para honorarios de peritos y a 2.000 Euuros por sin
niestro para honorarios de procuraadores
y aboogados. Diccho límite inncluye las cantidades
c
a abonar a la
l parte conntraria en caaso de
que se
s produzcaa condena enn gastos y costas.
c
El Asegurador,
A
con los lím
mites arriba indicados,
i
satisfará,
s
saalvo condenna en costas de la
partee contraria, los honoraarios del abbogado y procurador en
e su caso, elegidos por
p el
Aseggurado, unaa vez finalizzada la inteervención prrofesional de
d éstos, coon sujeción a las
norm
mas fijadas por el Araancel de Prrocuradores y Consejoo Nacional de la Abo
ogacía
Espaañola, y de no
n existir, a las de los colegios
c
resp
pectivos.
En caso de que el abogado o procuraddor no residaan en el parrtido judiciaal en el quee haya
de suustanciar ell procedimiiento serán de cargo del
d Aseguraado los gasttos y honorrarios
correespondientees a los despplazamientoos que el pro
ofesional inccluya en su minuta.
Si innterviene más
m de un abogado,
a
el Asegurado
or tendrá enn cuenta coomo máxim
mo los
honoorarios correespondientees a la intervvención de uno
u solo de ellos.
2.4. Asesoramie
A
ento Jurídiico y Fiscall Telefónico
o
El Asegurador prestará:
p
1. Asesoramiento Jurídico telefónico sobre los conflictos
c
q le pueddan sobrevenir al
que
tomaador/aseguraado en cuesstiones relaccionadas con
n:
·
·
·
·
·
·
·

La compraveenta de estaablecimientoo, almacén o industria objeto del ppresente seg
L
guro.
D
Defectos
en la construccción de dichho local.
L hipoteca de la viviennda o del local (subrogación de hippoteca).
La
P
Problemas
r
relacionados
s con la Coomunidad de
d propietariios de la quue forma paarte o
c
conflictos
coon colindanntes.
D
Derecho
de Sucesiones (herencias....) y derech
ho matrimonnial.
L prestacióón de serviciios de energgía eléctricaa, teléfono, agua
La
a
o gas ddel local.
C
Contratos
d arrendam
de
miento del local dondee se desarrrolle la acttividad, tanto en
c
calidad
de arrrendador como
c
de inqquilino.

·
·
·
·
·

Cuestiones administrati
C
a
ivas relacionnadas con laa actividad del negocioo.
R
Reclamación
n contra proofesionales por incump
plimiento de
d los contraatos de serv
vicios
d reparacióón y/o manteenimiento del
de
d local.
D
Defensa
dell consumiddor tales coomo reclam
maciones a establecimiientos, entid
dades
b
bancarias,
prroveedores..
C
Compravent
ta, reparacióón y mantennimiento de vehículos.
R
Reclamacion
nes relacionnadas con retraso o pérdida
p
de equipajes, cancelació
ón de
v
vuelos,
etc.

2. Asesoramien
A
nto Fiscal telefónico relativo a cuestioness que le ppuedan surg
gir al
tomaador/ aseguurado relaccionadas coon la tribu
utación de los productos financcieros
contrratados con la Entidad Aseguradorra.
Para acceder a este serviciio se deberáá llamar al teléfono 9002101647 een el que nu
uestro
equippo de aboggados asesoorará y orieentará sobree los pasos a seguir een relación a las
cuesttiones que el
e cliente pllantee. En horario
h
com
mprendido dee 9 a 14 y dde 16 a 18 horas,
h
de luunes a viernees.
b
de
d textos leggales u otross asesoramiientos
Aqueellas consulltas que requuieran una búsqueda
adiciionales seráán atendidass en un plaazo máximo
o de 48 horas. Nosotroos contactarremos
posteeriormente para
p resolveer la consultta.
Así mismo,
m
el toomador poddrá acceder a nuestros servicios
s
a través
t
de la WEB la En
ntidad
Asegguradora.
No asesoramos
a
sobre confflictos derivvados de:
·
·
·
·

·

Reclamacioones planteeadas por el tomador, asegurrado contrra la comp
R
pañía
a
asegurador
a.
C
Cuestiones
das con el derecho laboral cuaando se planteen possibles
relacionad
c
conflictos
en
ntre el tom
mador y los aseguradoss.
R
Reclamacio
ones relativvas a proopiedad in
ndustrial o intelectu
ual, urbaniismo,
c
concentraci
ión parcelaaria, exprop
piación y ceesión de deerechos a faavor del clieente.
E servicio presta aseesoramientto telefónicco, no com
El
mprendiend
do por lo tanto
e
elaboración
n de inform
mes, dictám
menes o red
dacción de cualquier ootro docum
mento
e contestacción a las consultas
en
c
reecibidas.
D
Derecho
fisscal salvo aquellas cuestiones relativas a la trib
butación de los
contratadoos con la En
p
productos
f
financieros
ntidad Aseeguradora.

2.5. Deber
D
de comunicar
c
u aumentto de superior a 10% de la base de cálculo de la
un
prim
ma
Sobrre la cuantíía tomada sobre la baase de cálcculo de la prima, se acepta hasta un
aumeento automáático del 10% anual sinn necesidad de comuniccación prevvia a AXA.
Dichho margen automático
a
n será de aplicación
no
a
a las cantidaades fijas esstablecidas como
Límiites, sublímiites de indemnización ni
n franquiciias.

En coonsecuenciaa, AXA rennuncia a la aplicación
a
de
d la regla proporcional
p
l prevista en
n esta
pólizza, siempree y cuandoo la base de
d cálculo de la prim
ma no sobrrepase el citado
c
porceentaje.
Si see produjeree el siniestro estando incumplido el deber de declaraar los aum
mentos
superriores al 10% anteriorm
mente previsto, se apliccarán las sigguientes regglas:
·
·

Si dicha omisión es mootivada por mala
S
m fe del Tomador del
d Seguro o del Asegu
urado,
e Aseguradoor quedará liberado de su prestación.
el
E otro casso, la presttación del Aseguradorr se reduciirá proporccionalmente a la
En
d
diferencia
enntre el impoorte de la prima calcullada y de laa que se hubbiere aplicad
do de
h
haberse
connocido el im
mporte reall de las maagnitudes que
q sirven dde base paara su
c
cómputo.

2.6. Deber
D
de coomunicar el
e siniestro
El Toomador dell Seguro o el
e Aseguraddo deberán comunicar a AXA el aacaecimientto del
sinieestro dentroo del plazoo máximo de
d siete días de habeerlo conociido. En casso de
incum
mplimiento, AXA poddrá reclamarr los daños y perjuicioss causados por el retraaso de
la deeclaración.
En caaso de existtir varios Aseguradoress, esta comu
unicación deberá hacerrse a cada uno
u de
ellos, con indicaación del noombre de loss demás.
D
de in
ndicar las circunstanc
c
cias y conseecuencias del
d siniestroo
2.7. Deber
El Tomador
T
del Seguro o el Asegurrado deberáán, además, dar a AXA toda clase de
inforrmaciones sobre las circunstanc
c
ias y conssecuencias del siniesttro. En casso de
violaación de estte deber, el rehúse del siniestro só
ólo se produucirá en el supuesto de que
hubieese concurrrido dolo o culpa
c
grave.
2.8. Deber
D
de aminorar laas consecueencias del siiniestro
El Asegurado
A
y el Tomadoor del Segurro vendrán obligados a adoptar toodas las meedidas
que favorezcan su defensa frente a las reclam
maciones de responsabilidad, debiendo
mosttrarse tan diiligente en su cumplim
miento como
o si no exisstiera seguroo. Comuniccará a
AXA
A inmediataamente de su
s recepción cualquierr notificacióón judicial o administrrativa
que llegue
l
a su conocimien
c
nto y que puueda estar reelacionada con
c el siniesstro.
Ni el Aseguraddo, ni el Toomador del Seguro ni persona allguna, en nnombre de ellos,
podrán negociarr, admitir o rechazar ninnguna reclaamación sin la autorizacción de AX
XA.
El inncumplimiennto de estoss deberes facultará a AX
XA para redducir la prestación haciendo
participe al Asegurado en el
e siniestro, en la medid
da en que con su compportamiento
o haya
agravvado las connsecuenciass económicaas del siniesstro, o en suu caso, a recclamarle daaños y
perjuuicios.
Si ell incumplim
miento del Tomador del
d Seguro o del Aseggurado se pprodujera con
c la
maniifiesta intennción de peerjudicar o de engañarr a AXA o si obrasen dolosamen
nte en

connnivencia conn los reclam
mantes o conn los damnifficados, AX
XA quedará liberado dee toda
presttación derivvada del siniiestro.
2.9. Defensa
D
deel asegurado
AXA
A tomará la dirección de
d todas lass gestiones relacionada
r
as con el sinniestro, actu
uando
en nombre
n
del Aseguradoo para trataar con los perjudicadoos, sus derrechohabien
ntes o
reclaamantes, com
mprometiénndose el Aseegurado a prestar
p
su coolaboración..
Salvoo pacto enn contrario, en cualquuier procediimiento juddicial que sse derive de
d un
sinieestro amparaado por la póliza, AX
XA asumirá, a sus exppensas, la ddirección jurrídica
frentte a la reclamación deel perjudicaado, design
nando los leetrados y pprocuradoress que
defennderán y representará
r
án al Aseggurado en las actuaciiones judicciales que se le
siguiiesen en recclamación de
d responsaabilidades civiles
c
cubieertas por essta póliza, y ello
aun cuando
c
dichhas reclamaaciones fuerren infundaadas. No obbstante, en ccaso de siniestro
inferrior a la frannquicia estabblecida, AX
XA no asum
me los gastoss de defensaa del Asegu
urado.
El Asegurado deberá prestar laa colaboraación neceesaria a dicha deffensa,
compprometiéndoose a otorgaar los poderres y la asisttencia persoonal que fueesen preciso
os.
La prestación
p
d defensa y represenntación en causas crim
de
minales serrá potestativ
va de
AXA
A, salvo quee, en la pólizza se haya pactado
p
lo contrario.
c
Sea cual fuere el fallo o resultado del proced
dimiento juudicial, AXA
A se reserrva la
decissión de ejerrcitar los reccursos legalles que proccedieren conntra dicho ffallo o resulltado,
o el conformarse
c
e con el missmo.
Si AX
XA estima improcedennte el recursso, lo comu
unicará al Asegurado,
A
qquedando ésste en
liberttad para intterponerlo por
p su exclusiva cuentta y aquél obligado
o
a reembolsarlle los
gastoos judiciales y los de abogado y procuradorr, en el supuesto de quue dicho reecurso
prospperase.
Cuanndo se proddujere algúnn conflicto entre al Assegurado y AXA motiivados por tener
que sustentar
s
ésste en el sinniestro interreses contraarios a la deefensa del A
Asegurado, AXA
lo poondrá en conocimientoo del Asegurrado, sin peerjuicio de realizar
r
aquuellas diligeencias
que, por su caráácter urgentee, sean neceesarias paraa la defensa.. En este caso, el Asegu
urado
podrá optar entrre el mantennimiento de la dirección
n jurídica por
p AXA o cconfiar su propia
p
defennsa a otra persona.
p
En este últimoo caso, AXA
A quedará obligado
o
a aabonar los gastos
g
de taal dirección jurídica
j
hassta el límite de 10.000 euros por siiniestro.
2.10.. Defensa y fianzas peenales
La Defensa
D
del Asegurado
A
se amplía a la defensa penal por los abogadoos y procuraadores
desiggnados por AXA en los proceddimientos crriminales que,
q
a conssecuencia de
d un
sinieestro garantizado, se siguieran enn relación con
c el riesggo y/o el ddesarrollo de
d las
activvidades desccritas en laas Condicioones Particu
ulares, aun después dde liquidadaas las
respoonsabilidadees civiles.
Cuanndo se proddujera algúún conflictoo de intereses entre AXA
A
y el Asegurado y el
Aseggurado opte por confiar su defensa a abogado
os y procurradores de ssu libre eleccción,

AXA
A quedará obligado
o
a abonar
a
los gastos de taal direcciónn jurídica hhasta el límiite de
10.0000 euros poor siniestro.
La gaarantía Defe
fensa del Assegurado se amplía hassta el mismoo límite de 660.000 euro
os por
sinieestro a la coonstitución de
d las fianzas que se lee exigieran al Asegurado para aseegurar
su libbertad provisional, en aquellos
a
proocedimiento
os criminalees en los quue se sustan
ncie la
causaa de respoonsabilidad civil del Asegurado como connsecuencia de un siniestro
ampaarado por laa póliza.
2.11.. Concurrencia de segguros
Si exxisten varioss seguros, AXA
A
contriibuirá al abo
ono de la inndemnizacióón en propo
orción
a la propia
p
sumaa aseguradaa, sin que puueda superaarse la cuanntía del dañoo. Dentro dee este
límitte, el Aseguurado puedee pedir a caada Aseguraador la indeemnización debida, seg
gún el
respeectivo contrrato.
Si poor dolo se hubiera
h
om
mitido esta declaración,
d
, AXA no está
e obligaddo al pago de la
indem
mnización.
2.12.. Pago de laa indemnización
AXA
A, dentro de los límitees y condicciones de laa póliza, abbonará la inndemnizaciión al
térmiino de las innvestigaciones y peritaaciones neceesarias paraa establecer la existencia del
sinieestro.
En cualquier
c
suupuesto, AX
XA deberáá efectuar, dentro de los 40 díaas a partir de la
receppción de laa declaracióón del siniestro, el pag
go del impoorte de lo qque pueda deber
segúnn las circunnstancias poor él conociddas.
m
desdee la produccción del siniestro,
s
A
AXA no hu
ubiera
Si enn el plazo de tres meses
satisffecho la inddemnizaciónn, mediantee pago o po
or la reparacción o repossición del objeto
o
sinieestrado, o bien el plazoo de cuarennta días, desde la receppción de laa declaració
ón del
sinieestro, no hubbiera proceddido al paggo del imporrte mínimo,, por causa no justificaada, o
que le
l fuere im
mputable, la indemnizacción se incrrementará conforme
c
see establece en el
artícuulo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, en su nueeva redacciión dada por
p la
Disposición Addicional sexxta de la Leey de Ordeenación y Supervisión
S
n de los Seguros
Privaados.
2.13.. Subrogaciión
Una vez pagadaa la indemnnización y sin que haaya necesiddad de ningguna otra ceesión,
traslaado, título o mandato,, AXA queeda subrogaado en todoos los derecchos, recurrsos y
accioones del Assegurado, contra
c
todoss los autorees o responnsables del siniestro, y aún
contrra otros aseeguradores, si los hubieese, hasta el límite de la indemnizzación, sien
ndo el
Aseggurado responsable de los perjuiciios que con
n sus actos u omisiones pueda cau
usar a
AXA
A en su dereecho a subrrogarse. Noo podrá en cambio
c
AX
XA ejercitar en perjuiciio del
Aseggurado los derechos
d
en que se hayaa subrogado
o.

AXA
A no tendrá derecho a la subrogacción contra ninguna dee las personnas cuyos acctos u
omissiones den origen a responsabili
r
idad del Assegurado, pariente
p
enn línea direecta o
colatteral dentroo del terceer grado ciivil de con
nsanguinidad, padre aadoptante o hijo
adopptivo que convivan
c
coon el Aseggurado. Perro esta norrma no tenndrá efecto si la
respoonsabilidad de los mism
mos está am
mparada porr un contratto de seguroo. En este último
ú
supuuesto, la subbrogación estará limitaada en su allcance de acuerdo
a
conn los términ
nos de
dichoo contrato.
AXA
A se subrogaa en los derrechos, acciones y oblig
gaciones deel Aseguraddo para trataar con
los perjudicados
p
s o derechohhabientes y para indem
mnizarles en su caso.
En caso
c
de conncurrencia de
d AXA y Asegurado
A
frente a terrcer responssable, el reccobro
obtennido se repaartirá entre ambos,
a
en proporción
p
a su respecttivo interés.
2.14.. Repetición
n de AXA contra
c
el Asegurado
A
AXA
A podrá repeetir contra el
e Aseguraddo por el im
mporte de lass indemnizaaciones quee haya
debiddo satisfaccer como consecuenccia del ejeercicio de la acción directa po
or el
perjuudicado o sus
s derechohabientes cuando
c
el daño
d
o perjuuicio causaado a tercerro sea
debiddo a conduccta dolosa del
d Aseguraddo.
2.15.. Reclamacción de dañ
ños y perjuiicios al Asegurado o al
a Tomadorr del Seguro
o
A podrá iguualmente reeclamar loss daños y perjuicios que le hubbiese causado el
AXA
Aseggurado o el Tomador del
d Seguro en los caso
os y situacioones previsstos en la póliza,
y/o exigirle
e
el reintegro de
d las indem
mnizacioness que hubieese tenido que satisfaacer a
terceerosperjudiccados por sinniestros no amparados por el seguuro.
2.16.. Prescripciión
Las acciones
a
deerivadas dell contrato prescriben a los dos años, a contarr desde el día
d en
que pudieron
p
ejeercitarse.
2.17.. Definicion
nes
En ell presente contrato se entiende
e
porr:
El Tomador dee la póliza
Es laa persona quue suscribe este contraato y a quien
n corresponnden las oblligaciones que
q se
derivven del missmo, salvo aquellos quue correspo
ondan expreesamente all Asegurad
do y/o
beneficiario.
El Asegurado
A
d la pólizaa
de
Es laa persona titular del innterés objetoo del seguro
o, a quien corresponde
c
en en su casso los
derecchos derivaados del conntrato, y quee en defecto
o del Tomador, asume las obligacciones
derivvadas del coontrato.

Tienen tambiénn la condición de Aseegurado tod
das las perrsonas que, de hecho o de
dereccho, dependdan del Aseegurado mieentras actúeen en el ám
mbito de diccha dependeencia,
es deecir especiallmente:
·
·
·

loos socios, directivos
d
y empleados del Aseguraado,
loos trabajaddores de Em
mpresas de Trabajos Temporales
T
s (ETT) contratados por
p el
A
Asegurado;
loos que partticipan de forma
f
activva en actos,, cursos o eventos orgganizados por
p el
A
Asegurado
e el desarroollo de la acctividad aseegurada.
en

El teercero
Es cuualquier perrsona distintta de:
·
·
·
·

El Tomador o el Aseguurado de la póliza;
E
p
L cónyugees, ascendieentes y/o descendientess del Tomaddor y/o Aseggurado;
Los
L familiarres del Tom
Los
mador y/o Assegurado, qu
ue convivann con ellos;
L personaas que, de hecho o de derecho,
Las
d
dep
pendan del Asegurado mientras actúen
a
e el ámbitoo de dicha dependenciaa.
en

En todo caso, sin perjuiciio de las franquicias
f
previstas en
e el presennte contrato
o, las
persoonas que, de
d hecho o de derecho, dependan del Asegurrado tienenn la condició
ón de
terceero por los daños
d
materriales propios sufridos mientras acctúen en el ámbito de dicha
dependencia asíí como porr intoxicaciión o envenenamientoo provocadoo por bebid
das o
alimeentos suminnistrados poor el Asegurrado.
Se precisa, espeecialmente para los quue participaan de formaa activa en actos o ev
ventos
organnizados poor el Aseguurado, que todas lasp
personas quue tienen lla condició
ón de
Aseggurado nuncca serán connsideradas como
c
tercero
os entre ellaas.
Límiite de indem
mnización:
·

·

·

Por siniestroo: La cantiddad fijada enn póliza que, en su casso y para caada riesgo, AXA
P
se comprom
mete a pagarr, como mááximo, por la suma dee todas las iindemnizacciones
c
correspondie
entes a unn siniestro, cualquieraa que sea el númeroo de víctim
mas o
p
perjudicados
s.
P año de seguro:
Por
s
La cantidad fijjada en póliiza que, en su caso y ppara cada riiesgo,
A
AXA
se compromete
c
e a pagar,, como máximo
m
por la sumaa de todass las
inndemnizaciiones proceedentes de daños ocurrridos en el curso dell mismo añ
ño de
seguro, con independeencia de quue dichos daños
d
sean imputables a uno o varios
v
siniestros. La
L suma se verá
v reducidda en su cuaantía a mediida que se cconsuma po
or uno
o varios sinniestros a loo largo de una anualiidad. A esttos efectos se entiende por
a
anualidad
ell periodo de
d doce messes consecu
utivos contaados a partiir de la tom
ma de
e
efecto
del seeguro o de la fecha de vencimiento
v
o de éste.
P víctima: La cantidaad fijada en póliza que, en su caso y para cadaa riesgo, AX
Por
XA se
c
compromete
e a pagar, como máxiimo, por laa suma de todas las iindemnizacciones
c
correspondie
entes a cadaa una de las víctimas dee un siniestrro.

·

El límite poor siniestro consignadoo en pólizaa, será de aplicación
E
a
een el caso de
d un
m
mismo
acciddente en ell que se reggistren varias víctimass olesionadoos, con el límite
l
inndividualmente estipullado para caada víctima..
P
Para
gastos de defensaa: AXA se compromette a pagar por
p todos loos gastos que
q se
o
ocasionen
c
con
motivo de la direección juríd
dica y defeensa frente al conjuntto de
reclamacionnes de un siniestro, como mááximo, el límite de responsabiilidad
e
económica
f
fijado
en póóliza.
P lo tanto,, en la sumaa máxima de
Por
d la garantíía de responnsabilidad ccivil cubiertta por
e seguro quuedan incluuidos todos los gastos judiciales o extrajudicciales que, como
el
c
consecuenci
ia de la tram
mitación del expedientee del siniestrro, se generren.

Sinieestro:
El accaecimientoo del daño del que puueda razonaablemente derivarse
d
reesponsabilid
dades
para el aseguraddo que queddan comprenndidas en ell marco de la
l coberturaa de la póliza.
miento o serrie de
Se considerará que constittuye un sóllo y único siniestro ell acontecim
aconntecimientoss dañosos debidos a unn mismo heccho generaddor con indeependencia de la
fechaa en que se
s produzcan los disttintos daño
os y/o del número dee reclaman
ntes o
reclaamaciones formuladas.
fo
El conjunto
c
dee daños im
mputables a un mism
mo hecho generador
g
se consideerarán
sobreevenidos duurante el añño de segurro en el cuaal se ha prooducido el primero dee esos
dañoos.
Fran
nquicia:
Aqueella cuantíaa de dineroo, expresadda en térmiinos fijos o porcentuales, que, en el
mom
mento de loos desemboolsos correspondientess a unsinieestro, debe ser asumiida y
satisffecha por ell Aseguradoo.
Salvoo disposición contrariia, las franqquicias estaablecidas en
e el presennte contrato
o son
franqquicias por siniestro
s
paara daños maateriales y perjuicios
p
coonsecutivoss.
e
, AXA no asume
a
Se prrecisa que, en caso de siniestro innferior a la franquicia establecida,
los gastos
g
de deffensa del Asegurado
A
deefinidos máás arriba.
Dañoo corporal::
Lesióón corporal o muerte caausada a peersona físicaa.
Dañoo Material::
Deterioro o desttrucción de una cosa, así
a como el daño
d
causaddo a los anim
males, qued
dando
expreesamente exxcluido el roobo y/o hurrto.
Perjuicio conseecutivo:

La péérdida econnómica que sea consecuuencia direccta de los daaños corporrales o mateeriales
ampaarados por el
e contrato y sufridos por
p el reclam
mante de diccha pérdida.
Conttaminación
n:
La inntroducciónn o dispersióón de materrias o sustan
ncias en la tierra,
t
el aggua o el airee, que
produuzcan un deeterioro quee resulte pelligroso o daañino en la calidad
c
de ddichos medio
os.
Entrrega:
El momento
m
en que el Aseggurado pierdde el poder de disposicción sobre eel producto y/o
y el
trabaajo.
2.18.. ¿Cuál es la
l legislacióón por la qu
ue se rige este
e contratto?
El prresente conttrato está regido por lo dispuesto en
e las normaas legales siiguientes:
·
·
·
·
·
·
·

Ley 50/19800 de 8 de occtubre de Coontrato de Seguro
L
S
y su normativa dde desarrolllo.
R Decretoo Legislativvo 7/2004, de
Real
d 29 de dicciembre, poor el que se aprueba el texto
refundido deel Estatuto Legal
L
del Consorcio.
L 26/20066, de 17 de julio,
Ley
j
de Meediación de Seguros y Reaseguros
R
s Privados
R
Real
Decretto 2486/1998 de 20 de
d noviemb
bre de Regglamento dde Ordenaciión y
S
Supervisión
de los Seguuros Privadoos.
R Decretoo 6/2004 dee 29 de Octtubre por el que se apruueba el Texxto Refundido de
Real
laa Ley de Orrdenación y Supervisióón de los Seguros Privaados.
L orgánicca 15/1999,, de 13 de Diciembre, de Proteccción de Daatos de Carrácter
Ley
P
Personal.
O legislacción que afeecte al Seguuro de RC.
Otra

p
en este
e contratto se aplicarrá lo dispueesto en la L
Ley 50/1980
0 de 8
En toodo lo no previsto
de occtubre de Coontrato de Seguro
S
o dissposición leegal que en el futuro lo sustituya.
2.19.. ¿Cómo see paga la prrima?
r
de prima
p
serán satisfechoss por anticip
pado.
Los recibos
Existte un plazo de un mes para el paggo de la prim
ma desde suu vencimiennto excepto
o para
la prrimera prim
ma, cuyo paago debe effectuarse en
n el momennto de la foormalizació
ón del
contrrato.
En caso de impaago de alguuno de los recibos
r
sigu
uientes al prrimero, la coobertura qu
uedará
suspeendida un mes
m despuéss el día de suu vencimien
nto. Si AXA
A no reclam
ma el pago dentro
d
de loos seis mesees siguientes al vencim
miento de la misma, el contrato
c
queedará exting
guido
y AX
XA sólo poddrá exigir ell pago de la prima del período
p
en curso.
c
En caso contrarrio, la coberrtura vuelvee a tener efeecto a las veinticuatro
v
horas del día
d en
que el
e Tomador pague las primas.
p

Si ell recibo no ha sido satisfecho y see produce un
u siniestroo, AXA queedará liberada de
sus obligaciones
o
s.
2.20.. ¿Cuánto dura
d
la pólliza?
El coontrato se esstablece porr un año y se renovará anualmentee.
Las partes
p
puedden oponersee a la prórrooga del con
ntrato mediaante una notificación escrita
e
a la otra
o parte enn un plazo de
d dos mesees de anticip
pación al veencimiento ddel seguro.
Si duurante la viigencia del seguro se produjera la desapariición del innterés o dell bien
aseguurado, desdde este mom
mento el conntrato del seeguro quedaará extinguiido y AXA tiene
el deerecho de haacer suya la prima no consumida.
2.21.. Perfección
n del contrato
El coontrato se perfecciona
p
o, manifestaado por la ssuscripción de la
por el conssentimiento
pólizza o del documento
d
provisionall de coberrtura por las partes ccontratantess. La
cobertura contraatada y sus modificaciiones o adicciones no toomarán efeecto, mientrras no
hayaa sido satissfecho el recibo
r
de prima, salv
vo pacto en
e contrarioo en Cond
dición
Partiicular.
En caso
c
de demora en el cumplimiiento de am
mbos requiisitos, las oobligacionees del
Aseggurador com
menzarán a partir de las
l veinticu
uatro horas del día en que hayan
n sido
comppletados.
2.22.. Bases del contrato
e cuestionarrio cumplim
mentados po
or el Tomaddor del Segguro, así com
mo la
La soolicitud y el
proposición de AXA,
A
en suu caso, en unión
u
de esstapóliza, coonstituyen uun todo uniitario,
fundamento del seguro, quue sólo alcannza, dentro de los límiites pactadoos, a los bieenes y
riesggos especificcados en la misma. Si el contenid
do de la póliiza difiere dde la propossición
de seeguro o de las
l cláusulaas acordadas, el Tomad
dor del Seguuro podrá rreclamar a AXA,
A
en ell plazo de un mes a conntar desde la entrega dee la póliza, para subsanne la diverg
gencia
existtente.
Trannscurrido diicho plazo sin efectuaar la reclam
mación, se estará
e
a lo dispuesto en la
pólizza.
2.23.. Declaracioones sobre el riesgo
El prresente conntrato ha siddo concertado sobre laa base de laas declaraciones formu
uladas
por el Tomadoor del Seguuro en el cuestionario
c
o que AXA
A le ha som
metido, quee han
motivvado la aceptación del riesgo por AXA, la asunción por su parte de las obligacciones
para él derivadaas del contraato y la fijacción de la prrima.
El Tomador
T
deel Seguro o el Aseggurado deberán, durannte el cursso del con
ntrato,
comuunicar a AX
XA, tan proonto como le sea posiible, las cirrcunstanciass que agrav
ven el
riesggo, así com
mo el acontecimiento de
d cualquieer hecho, conocido
c
poor aquellos, que

puedda agravarloo o variarlo,, y sean de tal naturaleeza que si hubieran
h
siddo conocido
os por
éste en el mom
mento de la perfecciónn del contraato no lo haabría celebrrado o lo habría
h
concluido en conndiciones más
m gravosaas.
El Toomador dell seguro y/oo el Aseguraado quedaráán exoneraddos de tal ddeber si AX
XA no
le soomete cuesttionario o cuando,
c
aunn sometiénd
doselo, se trate de cirrcunstanciass que
pueddan influir enn la valoracción del riessgo y que no
o estén com
mprendidas een él.
2.24.. Deber de comunicarr la existenccia de otrass pólizas
El Tomador
T
deel Seguro o Aseguradoo quedan obligados,
o
s
salvo
pactoo en contrarrio, a
comuunicar anticcipadamentte a AXA la existenccia de otraas pólizas, contratadass con
distinntos Aseguuradores, cuubriendo loos efectos que
q un missmo riesgo puede pro
oducir
sobree el mismo interés y duurante idéntiico tiempo.
2.25.. En caso de agravacióón del riesggo
En caso
c
de quee durante la
l vigencia de la póliiza le fuesee comunicaado a AXA
A una
agravvación del riesgo, éstee puede prooponer unaa modificacción de las condicionees del
contrrato en un plazo
p
de doos meses a contar desd
de el día enn que la agrravación le haya
sido declarada.
En taal caso, el Tomador
T
deel Seguro diispone de quince
q
días, a contar deesde la recep
pción
de essta proposicción, para acceptarla o reechazarla.
En caso
c
de rechhazo, o de silencio, AXA
A
puede,, transcurriddo dicho pllazo, rescindir el
contrrato previa advertencia
a
a al Tomadoor del Segurro, dándole para que coonteste, un nuevo
n
plazoo de quincce días, traanscurridoss los cualees y dentroo de los oocho siguieentes,
comuunicará al Tomador
T
dell Seguro la rescisión deefinitiva.
AXA
A podrá, iguualmente, reescindir el contrato
c
co
omunicándolo por escriito al Asegu
urado
dentrro de un mees, a partir del
d día en quue tuvocono
ocimiento de
d la agravacción del riessgo.
Si soobreviniera un siniestroo sin habersse realizado
o declaracióón de agravaación del riiesgo,
AXA
A queda libeerado de suu prestación,, si el Tomaador o Aseggurado ha aactuado con mala
fe. En
E otro casso, la prestación del Asegurado
o se reduciirá proporcionalmente a la
diferrencia entre la prima coonvenida y la que se hu
ubiera apliccado de habberse conociido la
verdaadera entidaad del riesgo.
En el
e caso de agravación
a
del riesgo durante el tiempo dell seguro quue dé lugar a un
aumeento de prim
ma, cuando por esta caausa queda rescindido
r
e contrato, si la agrav
el
vación
es im
mputable al Aseguradoo, AXA hará suya en su
s totalidadd la prima ccobrada. Sieempre
que dicha agraavación se hubiera producido
p
por
p causas ajenas a la voluntad
d del
Aseggurado, éstee tendrá derrecho a serr reembolsaado de la parte
p
de la prima satissfecha
correespondientee al período que falte poor transcurrir de la anualidad en cuurso.
2.26.. En caso de disminucción del riessgo

El Toomador dell Seguro o el
e Aseguraddo podrán, durante
d
el curso
c
del coontrato, pon
ner en
conoocimiento dee AXA toddas las circuunstancias que
q disminuuyan el riessgo y sean de
d tal
naturraleza que si
s hubieran sido conoccidas por ésste en el moomento de lla perfecció
ón del
contrrato, lo habbría concluuido en condiciones más
m favoraables para el Tomado
or del
Seguuro.
En taal caso, al fiinalizar el período
p
en curso
c
cubierrto por la prrima, AXA ddeberá redu
ucir el
impoorte de la prima futuura en la proporción
p
corresponddiente, tenieendo derech
ho el
Tom
mador del Seeguro, en caaso contrarioo, a la resolución del coontrato y a la devolución de
la differencia enttre la primaa satisfecha y la que le hubiera coorrespondidoo pagar, dessde el
mom
mento de la puesta
p
en coonocimientoo de ladismiinución del riesgo.
2.27.. Consecuen
ncias de la reserva o inexactitud
i
d de las decclaraciones
AXA
A podrá resccindir el contrato mediiante declarración dirigida al Tomador del Seeguro,
en el plazo de un mes, a contar deel conocimiiento de laa reserva o inexactitud del
Tom
mador del Seeguro. Desdde el momento mismo
o en que AXA
A
haga eesta declaraación,
seránn de su propiedad lass primas correspondieentes al peeríodo en ccurso, salvo
o que
concurra dolo o culpa gravee por su parrte.
Si ell siniestro sobreviniese
s
e antes de que
q AXA hubiese
h
heccho la declaaración a que
q se
refierre el númeero anterior, la prestacción de éstee se reducirrá en la misma propo
orción
existtente entre la
l prima convenida en la póliza y la que corrresponda dee acuerdo con
c la
verdaadera entiddad del riessgo. Cuandoo la reserv
va o inexactitud se huubiese produ
ucido
mediiante dolo o mala fe deel Tomadorr del Seguro
o, AXA queedará libraddo del pago de la
presttación.
d cambio de
d control
2.28.. Resolución del segurro en caso de
A podrá resscindir el coontrato denntro de los quince díass siguientess a aquel en
n que
AXA
tengaa conocimieento de quee se ha prooducido un cambio de control en la Sociedaad y/o
Tom
mador de la póliza.
p
Ejerccitado su deerecho y nottificado porr escrito al aadquirente, AXA
queddaobligada durante
d
el plazo de un
u mes, a partir
p
de la notificacióón. AXA deberá
d
restittuir la partte de primaa que correesponda al periodo deseguro
d
poor el que, como
consecuencia dee la rescisiónn, no haya soportado
s
el
e riesgo.
2.29.. Qué hacerr si existe conflictos
c
en
ntre los inttervinientess en el conttrato
De conformidad
c
d con lo esstablecido en
e el Real Decreto Leegislativo 66/2004, de 29
2 de
octubbre, por ell que se aprueba
a
el Texto Reffundido de la Ley dee Ordenaciión y
Supeervisión dee los Seguuros Privaddos, y el Real
R
Decreeto 2486/1998, de 20
2 de
Noviiembre, porr el que se aprueba el Reglamentto de Ordennación y Suupervisión de
d los
Seguuros Privadoos, los confflictos que puedan surrgir entre laas partes poodrán resolv
verse,
comoo sigue:
·

El Tomadorr podrá foormular suss reclamaciiones por escrito,
E
e
antte el Centrro de
A
Atención
de Reclamaciones y Quej
ejas, de la En
ntidad Asegguradora, Camino Fuen
nte de
laa Mora, 1 (28050Madrid). Diccho Centro
o acusará recibo
r
porr escrito de
d las
reclamacionnes que se leespresenten y las resolv
verá siempree por escritoo motivado.

·

·

Una vez traanscurrido el
U
e plazo de dos meses desde la fecha
f
de prresentación de la
reclamaciónn, sin que el Centro de Atenció
ón de Recllamaciones y Quejas haya
resuelto, o bien,
b
una vez
v que hayya sido den
negada exprresamente ppor el mism
mo la
a
admisión
de reclamacción o, desestimada la peticiónn, podrá aacudirse an
nte el
C
Comisionad
o para la Defensa del Asegurado
A
y del Partíccipe en Plannes de Pensiiones,
c
conforme
a lo
l previsto en
e la Legisllación vigen
nte.
P Resolucción Arbitraal, en los términos del artículo 31, de la Leyy General paara la
Por
D
Defensa
de los Consum
midores y Usuarios
U
y normas
n
de desarrollo
d
dee la misma,, o en
loos términoss de la Ley de Arbitrajje (siempre que hubierra acuerdo ppor ambas partes
p
p
para
someteerse a este mecanismo de solucción de connflictos), siiendo los gastos
g
o
ocasionados
s satisfechoss por mitad entre Tomaador y Aseggurador.
P
Por
los Juueces y Trribunales competentes
c
s, siendo Juez comppetente parra el
c
conocimient
to de las accciones deriivadas del contrato
c
de seguro el ddel domiciliio del
A
Asegurado.

2.30.. Comunicaaciones
Dom
micilio de laas comunicaaciones
Las comunicaci
c
iones a AX
XA, por partte del Tom
mador del Seeguro, del A
Asegurado o del
Beneeficiario, se realizarán en
e el domiccilio social de
d aquél, seeñalado en lla póliza, o en su
caso,, a través deel Agente dee Seguros.
c
ones del AX
XA al Tomaador del Seg
guro, al Aseegurado o aal Beneficiario se
Las comunicaci
realizzarán en ell domicilio de los mismos recog
gido en la póliza, salvvo que hub
bieren
notifficado a AX
XA el cambio de su dom
micilio.
d primas
Efecctividad de las comuniicaciones y del pago de
mas que efectúe
e
el Tomador
T
ddel Seguro o el
Las comunicaciones y paago de prim
n sido
Aseggurado a unn Agente dee Seguros, surtirán loss mismos efectos que si hubieran
realizzadas directtamente a AXA,
A
salvo pacto en co
ontrario.
Las comunicaciiones efectuuadas por un
u Corredo
or de Segurros a AXA
A en nombrre del
Tom
mador del seeguro o Aseegurado, suurtirán los mismos
m
efeectos que sii las realizaara el
propiio Tomadorr del Seguroo o el Aseguurado, salvo
o indicaciónn en contrariio de éste.
El paago del impporte de la prima efectuado por el
e Tomadorr del Seguroo al Corred
dor de
Seguuros no se entenderá reealizado a AXA,
A
salvo que, a cambbio, el Corrredor entreg
gue al
Tom
mador el reciibo de primaa emitido poor AXA.
El coontrato de seguro
s
y suus modificaaciones o ad
diciones deeberán ser fformalizado
os por
escriito.
3. ¿D
Dónde tienee que firmaar para aceeptar las condiciones?
La leegislación aplicable
a
es la españolaa y la Direccción Generral de Seguuros, depend
diente
del Ministerio
M
d Economíaa, el organissmo de conttrol.
de

De conformidad
c
d con la Leey Orgánicaa 15/1999, de 13 de diciembre,
d
dde Protecció
ón de
Datoos de Caráccter Personnal, el Tom
mador/Asegu
urado quedda informaddo y autoriiza la
incorrporación de
d sus datos a los ficheeros de AXA
A SEGURO
OS GENER
RALES, S.A
A. DE
SEG
GUROS Y REASEGUR
R
ROS y el trratamiento de
d los mism
mos para la contratació
ón del
segurro. La cum
mplimentaciión de todoos los datoss personalees facilitadoos es totalm
mente
volunntaria, peroo necesaria para la geestión, desaarrollo y cuumplimientoo de la rellación
contrractual. Si el
e Tomadorr/Aseguradoo no consinttiera la incllusión de suus datos en estos
ficheeros o su posterior trataamiento, la contratación
c
n no podrá llevarse
l
a caabo.
Sus datos serrán tratadoos de form
ma confideencial tantto por AX
XA SEGU
UROS
GEN
NERALES, S.A. DE SEGUROS
S
Y REASEG
GUROS, coomo por aqquellas entid
dades
que, de acuerdoo con la fiinalidad y objeto
o
del contrato, así
a como poor cuestiones de
reaseeguro y coasseguro, inteervengan enn la gestión de
d la pólizaa.
El Tomador/A
T
segurado podrá
p
diriggirse a AX
XA SEGU
UROS E IINVERSIO
ONES,
(Deppartamento de Marketiing- CRM),, Camino Fuente
F
de la Mora, 1 Madrid Ed
dificio
AXA
A 28050 Maadrid, o bienn a través dee cualquieraa de los siguuientes telfss.: 901 900 009
0 o
93 366
3
93 51,, para ejerccitar los derechos dee acceso, reectificaciónn, cancelaciión y
oposición, en los términos establecidos
e
s en la legisslación vigeente.
Confforme al arttículo 25 deel RD Legisslativo 6/20
004 se notifi
fica que los datos o parrte de
ellos, así como los que see generen en
e caso de siniestro serán cedidoos a organiismos
públiicos o privvados relaccionados con el secttor aseguraador con fi
fines estadísticoactuaariales y de prevenciónn del fraudee, en la selección de rieesgos y en lla liquidación de
sinieestros.
AXA
A le informaa que sus datos
d
podránn ser utilizaados para lllevar a cabo las pertin
nentes
verifficaciones y comprobacciones que permitan evaluar el riiesgo y posiible fraude en el
mom
mento precoontractual y/o
y contracttual de la póliza.
p
Asim
mismo, le iinformamoss que
podremos accedder a ficheeros sobre solvencia patrimonial
p
y crédito para evalu
uar su
solveencia.
ue no
El Tomador/Aseegurado debbe escribir (*) NO en el apartadoo corresponndiente al qu
quierra prestar ell consentimiento. En ell apartadoqu
ue no pongaa nada en laa línea de pu
untos,
el intteresado esttá prestandoo el consenttimiento de forma libree, expresa e inequívocaa para
el tratamiento y/o
y cesión de datos correspondi
c
iente. Asim
mismo, el innteresado puede
p
marccar con unaa X el mediio de comunicación po
or el que noo desea reccibir inform
mación
oferttada.
- (*)..........Conssiento que mis
m datos seean tratadoss por AXA SEGUROS
S GENERA
ALES,
S.A. DE SEGU
UROS Y RE
EASEGURO
OS, para reealizar estuudios de meercado y ob
btener
perfiles comerciiales que peermitan connocer cuáles pueden serr mis interesses u orienttación
de coompra o de uso delos productos
p
quue comerciaaliza el titulaar del ficherro
- (*)..........Conssiento que mis
m datos seean tratadoss por AXA SEGUROS
S GENERA
ALES,
UROS Y RE
EASEGURO
OS, para mantenerme
m
puntualmennte informaado, a
S.A. DE SEGU
travéés de \ correeo postal, \ correo elecctrónico o \ comunicación electrónnica equivaalente,
de toodas aquellaas ofertas, prroductos y servicios
s
dee tipo aseguurador y finaanciero
- (*)..........Conssiento que mis
m datos seean comuniicados a AX
XA AURO
ORA VIDA,, S.A.
DE SEGUROS
S
Y REASEG
GUROS, paara manteneerme puntuaalmente info
formado, a través
t

de \ correo posstal, \ correeo electróniico o \ com
municación electrónicaa equivalentte, de
todass aquellas ofertas,
o
prodductos y servvicios de tip
po aseguraddor y financiero
- (*))..........Conssiento que mis datoss sean com
municados a AXA V
VIDA, S.A. DE
SEG
GUROS Y REASEGUR
R
ROS, para mantenerme
m
e puntualmeente informaado, a travéés de \
correeo postal, \ correo elecctrónico o \ comunicaación electróónica equivvalente, de todas
aquellas ofertas,, productos y servicios de tipo asegurador y financiero
fi
- (*))..........Conssiento que mis datos sean comu
unicados a AXA PEN
NSIONES, S.A.
ENT
TIDAD GE
ESTORA DE FON
NDOS DE
E PENSIO
ONES, parra manten
nerme
puntuualmente informado,
i
a través de \ correeo postal, \ correo electrónico
o o \
comuunicación electrónica
e
e
equivalente
e, de todas aquellas
a
ofe
fertas, produuctos y serv
vicios
de tippo aseguraddor y financciero
- (*)..........Conssiento que mis
m datos sean
s
comun
nicados a BIDEPENSI
B
ION EPSV,, para
manttenerme punntualmente informado, a través dee \ correo poostal, \ correeo electrónico o \
comuunicación electrónica
e
e
equivalente
e, de todas aquellas
a
ofe
fertas, produuctos y serv
vicios
de tippo aseguraddor y financciero
- (*)..........Conssiento que mis
m datos sean
s
comun
nicados a WINTERTH
W
HUR EPSV,, para
manttenerme punntualmente informado, a través dee \ correo poostal, \ correeo electrónico o \
comuunicación electrónica
e
e
equivalente
e, de todas aquellas
a
ofe
fertas, produuctos y serv
vicios
de tippo aseguraddor y financciero
- (*))..........Consiento que mis datoos sean comunicados a AXA LIFE EUR
ROPE
LIMIITED, Sucuursal en Esppaña, para mantenerme
m
e puntualmeente informaado, a travéés de \
correeo postal, \ correo elecctrónico o \ comunicaación electróónica equivvalente, de todas
aquellas ofertas,, productos y servicios de tipo asegurador y financiero
fi
unicados a AXA GLO
OBAL DIR
RECT
- (*))..........Conssiento que mis datos sean comu
SEG
GUROS Y REASEGUR
R
ROS, para mantenerme
m
e puntualmeente informaado, a travéés de \
correeo postal, \ correo elecctrónico o \ comunicaación electróónica equivvalente, de todas
aquellas ofertas,, productos y servicios de tipo asegurador y financiero
fi
e
p
para
las quee se está soolicitando ell consentim
miento para la cesión tienen
t
Las entidades
todass ellas la sigguiente direección: Cam
mino Fuentee de la Moraa, 1, 28050 Madrid, a la
l que
ustedd podrá diriigirse para ejercer sus derechos de
d acceso, rectificación
r
n, cancelacción y
oposición o bienn a través de
d cualquierra de los sig
guientes telss.: 901 900 009 o 93 36
66 93
51.
T
deeclara haberr recibido con
c anterio
oridad a la formalizaciión del preesente
El Tomador
contrrato, la infoormación a que
q se refieere el artícullo 104 del Real
R Decretto 2486/199
98, de
20 dee noviembrre, por el quue se apruebba el Reglam
mento de Ordenación
O
y Supervisión de
los Seguros
S
Privvados.
El Tomador/As
T
segurado reeconoce haaber recibid
do, leído y verificadoo esta pólizza de
segurro, que connsta de 5 apartados, en 21 páginass; acepta exxpresamentee su clausulaado y
declaara conocerr tanto las condiciones
c
s que delim
mitan el riesggo, como laas exclusiones y
limittaciones del mismo, quue aparecen expresamen
nte indicadaas en negritaa.

