Empresas

Allianz Seguros

Certificado de seguro
Documento
resumen de las
condiciones
contratadas

ESCRIBASEGUR CORREDURIA DE SEGUROS SL
Corredor de Seguros
NIF: B16989162. Nº DGS J4024
CL CORREGIDOR ESCOFET 11
25005 LLEIDA
Tel. 973232462
Móvil 650456875

de R.C.PYME

E-mail: clientes@segurosescriba.com

www.allianz.es

Datos Generales

Tomador del Seguro:

Póliza y duración:

TOSTON AMEZAGA, MIKEL
Pol
Ejemplo
AV AVENIDA BASAGOITI 70 1 C
48993 ALGORTA
NIF: 16085214A
Póliza nº: 50660270
Duración: Desde las 00:00 horas del 15/08/2022 hasta las 00:00 horas del 15/08/2023.
Importes expresados en euros.

Datos del Asegurado
Asegurado:

El Tomador del Seguro

Riesgo Asegurado
Actividad:

Práctica de la pesca submarina

Límites Globales
El Límite Global Conjunto de Prestaciones del Asegurador para todo tipo de responsabilidades será el siguiente:
Límite global por siniestro:
Límite global por anualidad:
Sin sublímite por víctima excepto para las garantías con límite
específico indicado.

150.000,00
450.000,00

Coberturas Cotizadas
Con carácter general, aplican los límites globales de póliza a cada garantía. En la presente tabla se especifican aquellos sublímites que difieren de
los límites globales de la póliza.
Suma por
siniestro

Suma por
duración

Límite por
víctima

Ámbito
geográfico

Explotación

150.000,00

450.000,00

-

España y Andorra

Subsidiaria

150.000,00

450.000,00

-

España y Andorra

Franquicia
máxima

Ámbito
geográfico

04-08-2022 14:06:23 0201101014301DRRG01 0038162

Interés asegurado

Interés asegurado

Franquicia % franquicia
fija por siniestro

Franquicia
mínima

Explotación

200,00

-

-

-

España y Andorra

Subsidiaria

200,00

-

-

-

España y Andorra

Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.
C/Ramírez de Arellano, 35 - 28043 Madrid - www.allianz.es
N.I.F. A-28007748

Liquidación de Primas
Prima Neta: 15,06
Período: de 15/08/2022 a 15/08/2023
Periodicidad del pago: Anual
Prima neta
IPS
Impuestos
Importe Total

15,06
1,20
0,02
16,28

Se hace constar expresamente que la póliza carecerá de validez si el Asegurado no ha abonado la prima correspondiente al período de
cobertura que se hará constar en el recibo.
Este certificado tiene carácter meramente informativo de la existencia de un seguro y no modifica, amplia o restringe en nada el contenido de las
Condiciones Generales, Particulares y Especiales del mismo, que han sido aceptadas por el asegurado y que rigen las coberturas de la póliza que a
continuación se reseña.

Servicios para el
Asegurado

Para realizar de manera rápida consultas, peticiones de aclaración, declaración de siniestros,
solicitudes de intervención, corrección de errores o subsanación deretrasos, el Asegurado
deberá dirigirse a:
En cualquier caso
El mediador ESCRIBASEGUR CORREDURIA DE SEGUROS SL
Teléfono 973232462
También a través de su e-mail clientes@segurosescriba.com

Para consultas y cuestiones administrativas
Centro de Atención al Cliente Telefónico de Allianz 900 300 250
(Todos los días laborables. De lunes a jueves de 8:15 a 19:00 horas y viernes hasta las 18:00
horas. Y del 24 de junio al 11 de septiembre hasta las 18:00 horas).
También a través de la web www.allianz.es .
Línea para Reclamaciones: 900 225 468
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Información básica sobre protección de datos
Responsable

Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.

Categorías de datos que
podemos tratar

Datos identificativos, de contacto, relativos a sus características personales o circunstancias sociales y
familiares o sociodemográficos, datos económicos y financieros, datos sobre el riesgo asegurado y
datos relativos a su salud.

Finalidades

Sus datos serán tratados con las siguientes finalidades (i) atender su solicitud de contacto y ponernos
en contacto contigo (ii) realización de valoraciones, selección, comprobación y tarificaciones de
riesgo para el cálculo de la prima; (iii) contratación, mantenimiento, desarrollo y control del seguro o
plan de pensiones contratado; (iv) prevención del fraude a través de la consulta y cesión de datos a
ficheros de prevención del fraude; (v) prevención de la morosidad y valorar la solvencia patrimonial
de nuestros asegurados a través de la consulta a ficheros de solvencia crediticia; (vi) llevar a cabo las
comprobaciones correspondientes conforme a lo establecido en la legislación en materia de
prevención de capitales y financiación del terrorismo; (vii) elaboración de perfiles con fines
actuariales y análisis de mercado (viii) mercadotécnica directa a través de la creación de un perfil
comercial para determinar cuáles son sus preferencias e intereses; (ix) con fines publicitarios y de
prospección comercial a través del envío de comunicaciones comerciales de productos propios y
sobre productos y servicios del resto de entidades del Grupo Allianz; (x) realización de los test de
exigencias y necesidades así como de idoneidad para la determinación de sus exigencias,
necesidades, conocimientos y experiencia antes de la contratación de un producto; (xi) mejorar su
experiencia y satisfacción como cliente a través de encuestas o estudios de mercado; (xii)
anonimización de sus datos que tratamos; así como (xiii) realización de ejercicios de prevención y
análisis de vulnerabilidades.

Procedencia de sus
datos

Hemos obtenido sus datos de su distribuidor de seguros, tales como su agente o corredor de seguros
(en caso de disponer de él).

Derechos

Acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos; limitación u oposición a su tratamiento,
de acuerdo con las indicaciones contenidas en la información adicional.

Información adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página
web: https://www.allianz.es/privacidad-seguridad

El contratante ha consentido el uso de sus datos personales para:
•
Fines publicitarios y de prospección comercial.
NO
•
Cesión a las demás entidades del GRUPO Allianz (consultables en www.allianz.es), para informarle, por cualquier medio, sobre las oportunidades de contratación de
seguros y servicios financieros o relacionados con éstos y, que puedan ser de su interés.
NO
•
Toma de decisiones automatizadas para la elaboración de un “perfil comercial” en base a la información facilitada.
NO

Analizada la información que con carácter previo a la contratación nos ha proporcionado, el mediador de seguros pone de manifiesto que este
producto cubre sus exigencias y necesidades.
Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.
Realizado Jueves, 4 de agosto de 2022
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