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Gestor: 25 3310140 ESCRIBA ZANUY FCO.JAVIER
Cobrador: " M
Tipo Mediador: AGENTE VINCULADO

Tomador ESCRIBA ESCUER , JOSE Nif/Cif 40603630M
C  CORREGIDOR ESCOFET 11
25005 LLEIDA

F.Nacimiento 1/01/1970 Profesión ABOGADOS
Asegurado(s) EL TOMADOR

Efecto: A las 09 horas del 27/12/2019 Vencimiento: A las 09 horas del 27/12/2020
Duración: Anual, Prorrogable

COBERTURA

COBERTURA EXTRAPROFESIONAL.- La cobertura se extiende exclusivamente a
los accidentes acaecidos en la vida privada
del asegurado, excluyendo toda actividad
laboral o profesional.

Garantías contratadas Suma Asegurada €uros

5.000,00 €MUERTE POR ACCIDENTE
5.000,00 €INVALIDEZ PERMANENTE ACCIDENTE
12.000,00 €GASTOS ASISTENCIA SANITARIA POR ACCIDENTE
150.000,00 €RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA

Beneficiarios en caso de fallecimiento:

EN ORDEN PREFERENTE Y EXCLUYENTE :      1) CONYUGE, 2) DESCENDIENTES, 3) ASCENDI
ENTES, 4) HEREDEROS.

41,62€Prima Neta Anual:
Forma de Pago: ANUAL
Desglose recibo nº: 111395162 del 27/12/2019 al 27/12/2020

Prima Neta   Consorcio   Impuestos   TOTAL      

41,62€ 0,02€ 2,56 € 44,20 €uros

ES21 2100 0001 05 0000000001 C.A. Y PENSIONES DE BARCELONADomicilio de Cobro:

CLAUSULAS.

GARANTIAS ASEGURADAS EN LA PÓLIZA

No quedan aseguradas en la póliza las garantías que no figuren
expresamente contratadas en las presentes Condiciones Particulares.

DECLARACIONES DEL ASEGURADO
El tomador del seguro y/o el asegurado declara lo siguiente:

- El asegurado reside en España.
- El asegurado no ha sufrido accidente alguno del que se deriven
secuelas.

Continúa en página .. 2
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- El asegurado no padece, ni tampoco ha padecido enfermedad grave o
crónica.

- El asegurado no tiene incapacidad o defecto físico alguno.

RESPONSABILIDAD CIVIL
A los efectos de esta garantía se entiende por:

Terceros: Cualquier persona física o jurídica distinta de:
- El tomador del seguro o el asegurado.
- Los miembros de la familia del asegurado o del tomador del seguro
considerándose como tales: el cónyuge (o pareja de hecho), los
ascendientes o descendientes naturales o adoptivos, hasta el tercer
grado de consanguinidad o afinidad siempre que convivan habitualmente
con ellos o a sus expensas.

- Personas que vivan habitualmente en el domicilio del tomador del seguro
y del asegurado, sin que medie una prestación de naturaleza económica.

- Los socios, directivos, asalariados y personas que, de hecho o de
derecho, dependan del tomador del seguro o el asegurado, mientras
actúen en el ámbito de dicha dependencia.

Siniestro: Todo hecho dañoso garantizado por la póliza del que pueda
resultar civilmente responsable el asegurado, en base al artículo 1902 y
siguientes del Código Civil, por daños materiales, corporales y
perjuicios directos causados involuntariamente a terceros y ocurridos
durante el período de seguro por hechos cubiertos por la presente
garantía. Se considerará que constituye un solo y único siniestro el
conjunto de daños debidos a una misma causa original, con independencia
del número de reclamaciones formuladas.

Límite por siniestro: La cantidad que el asegurador se compromete a pagar
como máximo por la suma de todas las indemnizaciones y gastos
correspondientes a un siniestro, con independencia del número de
perjudicados.

Daño personal: La lesión corporal o muerte, causada a personas físicas.

Daño material: La destrucción o deterioro de cosas y/o animales.

Perjuicio: La pérdida económica que es consecuencia directa de un daño
personal o material indemnizable por la póliza, sufrido por el reclamante
de dicha pérdida económica.

Suma asegurada: El límite máximo de indemnización por siniestro es el
detallado en las condiciones particulares de la póliza, para esta
garantía de Responsabilidad civil.

Prestaciones del asegurador
De acuerdo con las condiciones de cobertura de la póliza y con el límite
de la suma asegurada fijado más adelante, correrán 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.

- La constitución de las fianzas judiciales exigidas al asegurado para
garantizar su responsabilidad civil.

- El pago de las costas y gastos judiciales.
- El pago de honorarios de los profesionales encargados de la defensa
jurídica del asegurado frente a la reclamación del perjudicado.

- Los gastos extrajudiciales inherentes al siniestro en los que pudiera
incurrir el asegurado, siempre que tales gastos sean realizados con el
consentimiento del asegurador.

Si las reclamaciones por responsabilidad civil sobrepasan la suma
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asegurada en póliza, el asegurador únicamente está obligado a soportar
el pago de las costas y gastos judiciales de manera proporcional entre
el importe total de la reclamación y la suma asegurada y ello incluso
cuando se trate de varios procesos derivados de un solo siniestro.

Ámbito territorial de cobertura y jurisdicción
Esta cobertura se extiende y limita a las responsabilidades que pudieran
conocer los Tribunales españoles o reconocidas por los mismos, y que
deriven de daños y perjuicios sobrevenidos en todo el mundo, con
excepción de Estados Unidos de América, Canadá y Méjico.
Con independencia del lugar donde haya ocurrido el siniestro la
indemnización se abonará mediante depósito en euros en una entidad
Bancaria o Caja de Ahorros españolas, según la legislación del país
respectivo. Para hacer la conversión se utilizará la tabla de conversión
de divisas en el día del depósito según cambio comprador.
Cuando el asegurado tenga su domicilio habitual en el extranjero la
cobertura se limita a las reclamaciones formuladas de acuerdo a la
legislación española y que se deriven de daños y perjuicios ocurridos en
España.

Ámbito temporal de cobertura
Queda cubierta la responsabilidad civil derivada de daños que ocurran
durante la vigencia de la póliza cuyas consecuencias sean reclamadas
durante la vigencia de la misma o en el plazo de doce meses a contar
desde la terminación o cancelación de aquella.

Cobertura
El asegurador garantiza al asegurado el pago de las indemnizaciones de
las que pudiera resultar civilmente responsable, de acuerdo con la
normativa legal vigente, a consecuencia de daños personales, materiales y
perjuicios ocasionados involuntariamente a terceros por hechos originados
en el ámbito de su vida privada actuando en su calidad de:
- Actividad extraprofesional: Por actos u omisiones cometidos en su vida
extraprofesional.

- Deportista: Realizando cualquier actividad deportiva en calidad de
aficionado.
No quedan cubiertos los daños ocasionados por:
- La práctica de deportes como profesional.
- La práctica de deportes aeronáuticos, el tiro con arco y la caza.

- Propietario o usuario de bicicletas. En calidad de aficionado.
- Responsabilidad civil de pesca. En los términos y condiciones
establecidos en la póliza, el asegurador toma a su cargo las
consecuencias pecuniarias de la responsabilidad civil que pueda
derivarse para el asegurado, de acuerdo con la legislación vigente,
por daños personales, materiales y perjuicios consecutivos causados
involuntariamente a terceros, en el ejercicio de la pesca deportiva
con caña.

No quedan cubiertas:
a. La responsabilidad civil como propietario o arrendatario de vivienda.
b. La responsabilidad civil patronal respecto a los empleados del hogar.
c. La responsabilidad civil derivada de los hechos o actuaciones de los

empleados de hogar en el desempeño de sus funciones.
d. Daños que tengan su origen en el ejercicio de cualquier actividad

industrial, comercial, mercantil o profesional del asegurado o
personas aseguradas.

e. Daños por la participación del asegurado o de las personas aseguradas,
en competiciones, carreras, apuestas o concursos de cualquier clase
o en sus pruebas preparatorias o entrenamiento, siempre que su
participacion en las mismas no sea en calidad de aficionado.

f. La utilización o porte de armas de cualquier tipo y clase.
g. Daños causados por el asegurado en estado de embriaguez o bajo los
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efectos de cualquier clase de droga. Se entiende por embriaguez
cuando el asegurado supera los límites establecidos en la legislación
aplicable en cada momento a la circulación de vehículos, en sangre o
en aire espirado.

h. Propiedad de animales.
i. Tenencia o uso de caballos y otros animales de silla.
j. Hechos ocurridos en el extranjero cuando el asegurado tenga

establecida su residencia habitual fuera de España.
k. Daños ocasionados a los bienes o animales que, por cualquier motivo

(depósito, uso, reparación, manipulación, transformación, transporte u
otro) se encuentren en poder, custodia y control del asegurado o de
personas de quién este sea legalmente responsable.

l. La propiedad, posesión, tenencia o uso por el asegurado de cualquier
embarcación de más de 6 metros de eslora.

m. La propiedad, tenencia o uso por el asegurado de vehículos a motor y
de los elementos remolcados o incorporados a los mismos, por hechos de
la circulación tal y como vienen regulados en la legislación vigente
sobre circulación de vehículos a motor.

n. Daños producidos por riesgos que deban ser objeto de cobertura por
un seguro obligatorio, aún cuando del hecho referido se deriven
responsabilidades pecuniarias que excedan el límite fijado por el
mencionado seguro.

o. Cualquier obligación contractualmente pactada por el asegurado que
exceda de la responsabilidad civil legal.

p. Pérdidas económicas que no sean consecuencia directa de un daño
material o corporal garantizado por la póliza.

q. Los gastos efectuados por el asegurado para la prevención de un evento
dañoso, o para reparar los bienes e instalaciones causantes de los que
tengan origen en la infracción o incumplimiento voluntario de
disposiciones legales.

r. Multas y/o sanciones personales de cualquier naturaleza impuestas al
asegurado o a las personas por las que este deba responder, así como
las consecuencias de su impago.

s. Daños a documentos que representen un valor monetario,la indemnización
se limitará a los gastos de reposición de dichos documentos y no al
valor que representen los mismos.

t. Actos de mala fe, desafíos y riñas.
u. Daños por inobservancia o incumplimiento de disposiciones legales.
v. Transmisión de enfermedades infecciosas a seres humanos.

En caso de siniestro que dé origen a reclamaciones de responsabilidad
civil
El tomador del seguro y el asegurado vendrán obligados a adoptar todas
las medidas que favorezcan su defensa frente a las reclamaciones de
responsabilidad, debiendo mostrarse tan diligentes en su cumplimiento
como si no existiera seguro. Asimismo, comunicarán al asegurador,
inmediatamente después de su recepción y a lo más tardar en el plazo
de cuarenta y ocho horas, cualquier notificación judicial o
administrativa que llegue a su conocimiento y que pueda estar relacionada
con el siniestro.
Ni el asegurado, ni el tomador del seguro, ni persona alguna en nombre de
ellos, podrán negociar, admitir o rechazar reclamación alguna sin la
autorización del asegurador.
El incumplimiento de estos deberes facultará al asegurador para reducir
la prestación haciendo partícipe al asegurado en el siniestro, en la
medida en que, con su comportamiento, haya agravado las consecuencias
económicas del siniestro, o en su caso, reclamarle daños y perjuicios.
Si el incumplimiento del tomador del seguro o del asegurado se produjera
con la manifiesta intención de engañar o perjudicar al asegurador o si
obrasen dolosamente en connivencia con los reclamantes o con los
damnificados, el asegurador quedará liberado de toda prestación derivada
del siniestro.
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El asegurador tomará la dirección de todas las gestiones relacionadas
con el siniestro, actuando en nombre del asegurado para tratar con los
perjudicados o sus derechohabientes, comprometiéndose el asegurado a
prestar su colaboración.
Si por falta de esta colaboración se perjudicasen o disminuyeran las
posibilidades de defensa del siniestro, el asegurador podrá reclamar al
asegurado los daños y perjuicios en proporción a la culpa del asegurado y
al perjuicio sufrido.

Invalidez permanente absoluta con parciales

Esta es la opción que presenta el condicionado general y garantiza la
invalidez permanente absoluta y también la invalidez permanente parcial,
mediante el baremo de parciales.

PROTECCION AL CONSUMIDOR
En caso de ser residente en la Comunidad Autónoma de Galicia o de
Cataluña, y de conformidad con el Código de Consumo de Cataluña y la Ley
Gallega de Protección General de las Personas Consumidoras y Usuarias,
le informamos que tiene a su disposición el número de teléfono
900 112 213, en el que atenderemos cualquier incidencia, queja o
reclamación que pudiera surgir respecto al servicio prestado.

Igualmente, en caso de residir en la Comunidad Autónoma de Cataluña, esta
tamos a su disposición en la calle Llacuna 56-70 de Barcelona

Se hace  constar que el tomador / asegurado, practica como aficionado el
deporte de SUBMARINISMO y pesca submarina con inmersiones hasta 30 metros
de profundidad.

En modificación parcial a las exclusiones de la póliza, se incluye
específicamente el uso de arpones para pesca submarina

LEGISLACION E INSTANCIAS
La legislación aplicable a este contrato es la Ley de Contrato de Seguro y la Ley de Ordenación Supervisión y Solven-
cia de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras y las normas que las desarrollen.
LIBERTY SEGUROS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., dispone de un Departamento de Atención al Cliente y de un
Defensor del cliente, para atender y resolver quejas y reclamaciones derivadas de la actuación de la propia entidad o
de sus agentes de seguros u operadores de banca seguros, conforme al procedimiento previsto en la Orden ECO 734/2004,
de 11 de marzo.
Los tomadores, asegurados, beneficiarios, terceros perjudicados y derechohabientes de los mismos podrán someter sus
quejas y reclamaciones:
A) Al Departamento de Atención al Cliente de Liberty Seguros, mediante escrito dirigido a Paseo de las Doce Estrellas,

4, 28042 Madrid, por fax: 91 301 79 98, o email: reclamaciones@libertyseguros.es
B) En segunda instancia, al Defensor del Cliente de Liberty Seguros, mediante escrito dirigido al domicilio

C/ Velazquez 80, 28001 Madrid, por Fax: 91 308 49 91, o email: reclamaciones@da-defensor.org
Las quejas y reclamaciones formuladas por los clientes, serán atendidas y resueltas en el plazo máximo de dos meses
desde su presentación.
En caso de disconformidad con el resultado del pronunciamiento adoptado por cualquiera de las instancias anteriormen-
te citadas, o si ha transcurrido el plazo de dos meses sin haber obtenido una respuesta, el reclamante podrá formular
su queja o reclamación ante el Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, me-
diante escrito dirigido al domicilio Paseo de la Castellana, 44, 28046 Madrid.
Además de los cauces de reclamación indicados anteriormente, los conflictos podrán plantearse en vía judicial ante los
jueces y tribunales competentes.
Se encuentra a disposición de los clientes en las oficinas de Liberty Seguros, el Reglamento para la Defensa del
Cliente, donde se detalla el procedimiento para la atención de quejas y reclamaciones. También se podrá tener acceso a
dicho Reglamento en la página web: www.libertyseguros.es, o a través de su mediador.

El tomador/asegurado recibe con estas condiciones particulares de la póliza, el modelo LE10ACI 11/18
de las condiciones generales prueba de conformidad, y reconoce que con anterioridad a la firma del contrato ha
recibido la información legalmente exigible.

El tomador reconoce con su firma, que el contrato de seguro se ajusta a las exigencias y necesidades expresadas en la
solicitud/proposición de seguro. No obstante, si el contenido de la póliza difiere de la solicitud/proposición de
seguro o de las claúsulas acordadas, el tomador del seguro podrá reclamar a la entidad aseguradora en el plazo de un
mes a contar desde la entrega de la póliza para que subsane la divergencia existente. Transcurrido dicho plazo sin
efectuar la reclamación, se estará a lo dispuesto en la póliza.
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INFORMACIÓN AL ASEGURADO
El tomador reconoce con su firma, que el contrato de seguro se ajusta a las exigencias y necesidades expresadas  en la
solicitud/proposición de seguro. No obstante, si el contenido de la póliza difiere de la solicitud/proposición  de se-
guro o de las cláusulas acordadas, el tomador del seguro podrá reclamar a la entidad aseguradora en el plazo de un mes
a contar desde la entrega de la póliza para que subsane la divergencia existente.
Transcurrido dicho plazo sin efectuar la reclamación, se estará a lo dispuesto en la póliza.

COPIA PARA EL MEDIADOREl Tomador/El Asegurado El Asegurador
p.p.
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Gestor: 25 3310140 ESCRIBA ZANUY FCO.JAVIER
Cobrador: " M
Tipo Mediador: AGENTE VINCULADO

Tomador ESCRIBA ESCUER , JOSE Nif/Cif 40603630M
C  CORREGIDOR ESCOFET 11
25005 LLEIDA

F.Nacimiento 1/01/1970 Profesión ABOGADOS
Asegurado(s) EL TOMADOR

Efecto: A las 09 horas del 27/12/2019 Vencimiento: A las 09 horas del 27/12/2020
Duración: Anual, Prorrogable

COBERTURA

COBERTURA EXTRAPROFESIONAL.- La cobertura se extiende exclusivamente a
los accidentes acaecidos en la vida privada
del asegurado, excluyendo toda actividad
laboral o profesional.

Garantías contratadas Suma Asegurada €uros

5.000,00 €MUERTE POR ACCIDENTE
5.000,00 €INVALIDEZ PERMANENTE ACCIDENTE
12.000,00 €GASTOS ASISTENCIA SANITARIA POR ACCIDENTE
150.000,00 €RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA

Beneficiarios en caso de fallecimiento:

EN ORDEN PREFERENTE Y EXCLUYENTE :      1) CONYUGE, 2) DESCENDIENTES, 3) ASCENDI
ENTES, 4) HEREDEROS.

41,62€Prima Neta Anual:
Forma de Pago: ANUAL
Desglose recibo nº: 111395162 del 27/12/2019 al 27/12/2020

Prima Neta   Consorcio   Impuestos   TOTAL      

41,62€ 0,02€ 2,56 € 44,20 €uros

ES21 2100 0001 05 0000000001 C.A. Y PENSIONES DE BARCELONADomicilio de Cobro:

CLAUSULAS.

GARANTIAS ASEGURADAS EN LA PÓLIZA

No quedan aseguradas en la póliza las garantías que no figuren
expresamente contratadas en las presentes Condiciones Particulares.

DECLARACIONES DEL ASEGURADO
El tomador del seguro y/o el asegurado declara lo siguiente:

- El asegurado reside en España.
- El asegurado no ha sufrido accidente alguno del que se deriven
secuelas.
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- El asegurado no padece, ni tampoco ha padecido enfermedad grave o
crónica.

- El asegurado no tiene incapacidad o defecto físico alguno.

RESPONSABILIDAD CIVIL
A los efectos de esta garantía se entiende por:

Terceros: Cualquier persona física o jurídica distinta de:
- El tomador del seguro o el asegurado.
- Los miembros de la familia del asegurado o del tomador del seguro
considerándose como tales: el cónyuge (o pareja de hecho), los
ascendientes o descendientes naturales o adoptivos, hasta el tercer
grado de consanguinidad o afinidad siempre que convivan habitualmente
con ellos o a sus expensas.

- Personas que vivan habitualmente en el domicilio del tomador del seguro
y del asegurado, sin que medie una prestación de naturaleza económica.

- Los socios, directivos, asalariados y personas que, de hecho o de
derecho, dependan del tomador del seguro o el asegurado, mientras
actúen en el ámbito de dicha dependencia.

Siniestro: Todo hecho dañoso garantizado por la póliza del que pueda
resultar civilmente responsable el asegurado, en base al artículo 1902 y
siguientes del Código Civil, por daños materiales, corporales y
perjuicios directos causados involuntariamente a terceros y ocurridos
durante el período de seguro por hechos cubiertos por la presente
garantía. Se considerará que constituye un solo y único siniestro el
conjunto de daños debidos a una misma causa original, con independencia
del número de reclamaciones formuladas.

Límite por siniestro: La cantidad que el asegurador se compromete a pagar
como máximo por la suma de todas las indemnizaciones y gastos
correspondientes a un siniestro, con independencia del número de
perjudicados.

Daño personal: La lesión corporal o muerte, causada a personas físicas.

Daño material: La destrucción o deterioro de cosas y/o animales.

Perjuicio: La pérdida económica que es consecuencia directa de un daño
personal o material indemnizable por la póliza, sufrido por el reclamante
de dicha pérdida económica.

Suma asegurada: El límite máximo de indemnización por siniestro es el
detallado en las condiciones particulares de la póliza, para esta
garantía de Responsabilidad civil.

Prestaciones del asegurador
De acuerdo con las condiciones de cobertura de la póliza y con el límite
de la suma asegurada fijado más adelante, correrán 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.

- La constitución de las fianzas judiciales exigidas al asegurado para
garantizar su responsabilidad civil.

- El pago de las costas y gastos judiciales.
- El pago de honorarios de los profesionales encargados de la defensa
jurídica del asegurado frente a la reclamación del perjudicado.

- Los gastos extrajudiciales inherentes al siniestro en los que pudiera
incurrir el asegurado, siempre que tales gastos sean realizados con el
consentimiento del asegurador.

Si las reclamaciones por responsabilidad civil sobrepasan la suma
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asegurada en póliza, el asegurador únicamente está obligado a soportar
el pago de las costas y gastos judiciales de manera proporcional entre
el importe total de la reclamación y la suma asegurada y ello incluso
cuando se trate de varios procesos derivados de un solo siniestro.

Ámbito territorial de cobertura y jurisdicción
Esta cobertura se extiende y limita a las responsabilidades que pudieran
conocer los Tribunales españoles o reconocidas por los mismos, y que
deriven de daños y perjuicios sobrevenidos en todo el mundo, con
excepción de Estados Unidos de América, Canadá y Méjico.
Con independencia del lugar donde haya ocurrido el siniestro la
indemnización se abonará mediante depósito en euros en una entidad
Bancaria o Caja de Ahorros españolas, según la legislación del país
respectivo. Para hacer la conversión se utilizará la tabla de conversión
de divisas en el día del depósito según cambio comprador.
Cuando el asegurado tenga su domicilio habitual en el extranjero la
cobertura se limita a las reclamaciones formuladas de acuerdo a la
legislación española y que se deriven de daños y perjuicios ocurridos en
España.

Ámbito temporal de cobertura
Queda cubierta la responsabilidad civil derivada de daños que ocurran
durante la vigencia de la póliza cuyas consecuencias sean reclamadas
durante la vigencia de la misma o en el plazo de doce meses a contar
desde la terminación o cancelación de aquella.

Cobertura
El asegurador garantiza al asegurado el pago de las indemnizaciones de
las que pudiera resultar civilmente responsable, de acuerdo con la
normativa legal vigente, a consecuencia de daños personales, materiales y
perjuicios ocasionados involuntariamente a terceros por hechos originados
en el ámbito de su vida privada actuando en su calidad de:
- Actividad extraprofesional: Por actos u omisiones cometidos en su vida
extraprofesional.

- Deportista: Realizando cualquier actividad deportiva en calidad de
aficionado.
No quedan cubiertos los daños ocasionados por:
- La práctica de deportes como profesional.
- La práctica de deportes aeronáuticos, el tiro con arco y la caza.

- Propietario o usuario de bicicletas. En calidad de aficionado.
- Responsabilidad civil de pesca. En los términos y condiciones
establecidos en la póliza, el asegurador toma a su cargo las
consecuencias pecuniarias de la responsabilidad civil que pueda
derivarse para el asegurado, de acuerdo con la legislación vigente,
por daños personales, materiales y perjuicios consecutivos causados
involuntariamente a terceros, en el ejercicio de la pesca deportiva
con caña.

No quedan cubiertas:
a. La responsabilidad civil como propietario o arrendatario de vivienda.
b. La responsabilidad civil patronal respecto a los empleados del hogar.
c. La responsabilidad civil derivada de los hechos o actuaciones de los

empleados de hogar en el desempeño de sus funciones.
d. Daños que tengan su origen en el ejercicio de cualquier actividad

industrial, comercial, mercantil o profesional del asegurado o
personas aseguradas.

e. Daños por la participación del asegurado o de las personas aseguradas,
en competiciones, carreras, apuestas o concursos de cualquier clase
o en sus pruebas preparatorias o entrenamiento, siempre que su
participacion en las mismas no sea en calidad de aficionado.

f. La utilización o porte de armas de cualquier tipo y clase.
g. Daños causados por el asegurado en estado de embriaguez o bajo los
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efectos de cualquier clase de droga. Se entiende por embriaguez
cuando el asegurado supera los límites establecidos en la legislación
aplicable en cada momento a la circulación de vehículos, en sangre o
en aire espirado.

h. Propiedad de animales.
i. Tenencia o uso de caballos y otros animales de silla.
j. Hechos ocurridos en el extranjero cuando el asegurado tenga

establecida su residencia habitual fuera de España.
k. Daños ocasionados a los bienes o animales que, por cualquier motivo

(depósito, uso, reparación, manipulación, transformación, transporte u
otro) se encuentren en poder, custodia y control del asegurado o de
personas de quién este sea legalmente responsable.

l. La propiedad, posesión, tenencia o uso por el asegurado de cualquier
embarcación de más de 6 metros de eslora.

m. La propiedad, tenencia o uso por el asegurado de vehículos a motor y
de los elementos remolcados o incorporados a los mismos, por hechos de
la circulación tal y como vienen regulados en la legislación vigente
sobre circulación de vehículos a motor.

n. Daños producidos por riesgos que deban ser objeto de cobertura por
un seguro obligatorio, aún cuando del hecho referido se deriven
responsabilidades pecuniarias que excedan el límite fijado por el
mencionado seguro.

o. Cualquier obligación contractualmente pactada por el asegurado que
exceda de la responsabilidad civil legal.

p. Pérdidas económicas que no sean consecuencia directa de un daño
material o corporal garantizado por la póliza.

q. Los gastos efectuados por el asegurado para la prevención de un evento
dañoso, o para reparar los bienes e instalaciones causantes de los que
tengan origen en la infracción o incumplimiento voluntario de
disposiciones legales.

r. Multas y/o sanciones personales de cualquier naturaleza impuestas al
asegurado o a las personas por las que este deba responder, así como
las consecuencias de su impago.

s. Daños a documentos que representen un valor monetario,la indemnización
se limitará a los gastos de reposición de dichos documentos y no al
valor que representen los mismos.

t. Actos de mala fe, desafíos y riñas.
u. Daños por inobservancia o incumplimiento de disposiciones legales.
v. Transmisión de enfermedades infecciosas a seres humanos.

En caso de siniestro que dé origen a reclamaciones de responsabilidad
civil
El tomador del seguro y el asegurado vendrán obligados a adoptar todas
las medidas que favorezcan su defensa frente a las reclamaciones de
responsabilidad, debiendo mostrarse tan diligentes en su cumplimiento
como si no existiera seguro. Asimismo, comunicarán al asegurador,
inmediatamente después de su recepción y a lo más tardar en el plazo
de cuarenta y ocho horas, cualquier notificación judicial o
administrativa que llegue a su conocimiento y que pueda estar relacionada
con el siniestro.
Ni el asegurado, ni el tomador del seguro, ni persona alguna en nombre de
ellos, podrán negociar, admitir o rechazar reclamación alguna sin la
autorización del asegurador.
El incumplimiento de estos deberes facultará al asegurador para reducir
la prestación haciendo partícipe al asegurado en el siniestro, en la
medida en que, con su comportamiento, haya agravado las consecuencias
económicas del siniestro, o en su caso, reclamarle daños y perjuicios.
Si el incumplimiento del tomador del seguro o del asegurado se produjera
con la manifiesta intención de engañar o perjudicar al asegurador o si
obrasen dolosamente en connivencia con los reclamantes o con los
damnificados, el asegurador quedará liberado de toda prestación derivada
del siniestro.
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El asegurador tomará la dirección de todas las gestiones relacionadas
con el siniestro, actuando en nombre del asegurado para tratar con los
perjudicados o sus derechohabientes, comprometiéndose el asegurado a
prestar su colaboración.
Si por falta de esta colaboración se perjudicasen o disminuyeran las
posibilidades de defensa del siniestro, el asegurador podrá reclamar al
asegurado los daños y perjuicios en proporción a la culpa del asegurado y
al perjuicio sufrido.

Invalidez permanente absoluta con parciales

Esta es la opción que presenta el condicionado general y garantiza la
invalidez permanente absoluta y también la invalidez permanente parcial,
mediante el baremo de parciales.

PROTECCION AL CONSUMIDOR
En caso de ser residente en la Comunidad Autónoma de Galicia o de
Cataluña, y de conformidad con el Código de Consumo de Cataluña y la Ley
Gallega de Protección General de las Personas Consumidoras y Usuarias,
le informamos que tiene a su disposición el número de teléfono
900 112 213, en el que atenderemos cualquier incidencia, queja o
reclamación que pudiera surgir respecto al servicio prestado.

Igualmente, en caso de residir en la Comunidad Autónoma de Cataluña, esta
tamos a su disposición en la calle Llacuna 56-70 de Barcelona

Se hace  constar que el tomador / asegurado, practica como aficionado el
deporte de SUBMARINISMO y pesca submarina con inmersiones hasta 30 metros
de profundidad.

En modificación parcial a las exclusiones de la póliza, se incluye
específicamente el uso de arpones para pesca submarina

LEGISLACION E INSTANCIAS
La legislación aplicable a este contrato es la Ley de Contrato de Seguro y la Ley de Ordenación Supervisión y Solven-
cia de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras y las normas que las desarrollen.
LIBERTY SEGUROS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., dispone de un Departamento de Atención al Cliente y de un
Defensor del cliente, para atender y resolver quejas y reclamaciones derivadas de la actuación de la propia entidad o
de sus agentes de seguros u operadores de banca seguros, conforme al procedimiento previsto en la Orden ECO 734/2004,
de 11 de marzo.
Los tomadores, asegurados, beneficiarios, terceros perjudicados y derechohabientes de los mismos podrán someter sus
quejas y reclamaciones:
A) Al Departamento de Atención al Cliente de Liberty Seguros, mediante escrito dirigido a Paseo de las Doce Estrellas,

4, 28042 Madrid, por fax: 91 301 79 98, o email: reclamaciones@libertyseguros.es
B) En segunda instancia, al Defensor del Cliente de Liberty Seguros, mediante escrito dirigido al domicilio

C/ Velazquez 80, 28001 Madrid, por Fax: 91 308 49 91, o email: reclamaciones@da-defensor.org
Las quejas y reclamaciones formuladas por los clientes, serán atendidas y resueltas en el plazo máximo de dos meses
desde su presentación.
En caso de disconformidad con el resultado del pronunciamiento adoptado por cualquiera de las instancias anteriormen-
te citadas, o si ha transcurrido el plazo de dos meses sin haber obtenido una respuesta, el reclamante podrá formular
su queja o reclamación ante el Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, me-
diante escrito dirigido al domicilio Paseo de la Castellana, 44, 28046 Madrid.
Además de los cauces de reclamación indicados anteriormente, los conflictos podrán plantearse en vía judicial ante los
jueces y tribunales competentes.
Se encuentra a disposición de los clientes en las oficinas de Liberty Seguros, el Reglamento para la Defensa del
Cliente, donde se detalla el procedimiento para la atención de quejas y reclamaciones. También se podrá tener acceso a
dicho Reglamento en la página web: www.libertyseguros.es, o a través de su mediador.

El tomador/asegurado recibe con estas condiciones particulares de la póliza, el modelo LE10ACI 11/18
de las condiciones generales prueba de conformidad, y reconoce que con anterioridad a la firma del contrato ha
recibido la información legalmente exigible.

El tomador reconoce con su firma, que el contrato de seguro se ajusta a las exigencias y necesidades expresadas en la
solicitud/proposición de seguro. No obstante, si el contenido de la póliza difiere de la solicitud/proposición de
seguro o de las claúsulas acordadas, el tomador del seguro podrá reclamar a la entidad aseguradora en el plazo de un
mes a contar desde la entrega de la póliza para que subsane la divergencia existente. Transcurrido dicho plazo sin
efectuar la reclamación, se estará a lo dispuesto en la póliza.

Continúa en página .. 6

ORIGINAL PARA EL TOMADOR



Liberty Accidentes

CONDICIONES  PARTICULARES

Póliza número: 04 AF1 7171221

Expedido en           aBarcelona 27 de Diciembre de 2.019 Página: 6

INFORMACIÓN AL ASEGURADO
El tomador reconoce con su firma, que el contrato de seguro se ajusta a las exigencias y necesidades expresadas  en la
solicitud/proposición de seguro. No obstante, si el contenido de la póliza difiere de la solicitud/proposición  de se-
guro o de las cláusulas acordadas, el tomador del seguro podrá reclamar a la entidad aseguradora en el plazo de un mes
a contar desde la entrega de la póliza para que subsane la divergencia existente.
Transcurrido dicho plazo sin efectuar la reclamación, se estará a lo dispuesto en la póliza.
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Información básica sobre protección de datos
La presente información, acorde al Reglamento General de Protección de Datos, sustituye

y deja sin efecto cualquier otra información sobre protección de datos facilitada, en su caso,
en el presente documento.

Responsable LIBERTY SEGUROS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.

Finalidad (a) Gestión de la  relación  pre-contractual y/o  del contrato  de seguro,
incluida la elaboración de perfiles necesarios para ello.

(b) Comunicaciones comerciales  (y elaboración de perfiles  para ello) por
cualquier medio (electrónico o no) durante la vigencia del contrato de
seguro  de  productos de  seguros  propios  así como  del programa  de
fidelización.

Legitimación (a) Ejecución del pre-contrato y/o contrato de seguro.

(b) Interés legítimo: para  comunicaciones comerciales  y promocionales de
productos de seguros propios y perfiles  correspondientes así como del
programa de  fidelización,  mientras el  contrato  de seguro  esté  en
vigor.

Datos (a) Facilitados con  carácter previo al  contrato de seguro, en la  póliza
y/o generados  durante  la relación contractual  (incluyendo datos de
salud).  Los  datos de  salud  no serán  tratados  para  el  envío  de
comunicaciones comerciales.

(b) Referidos  al tomador  y otras  personas  físicas  relacionadas con el
contrato (Ej. asegurados o beneficiarios).

Destinatarios (a) Otras entidades aseguradoras y reaseguradoras.

(b) Organismos públicos o privados.

(c) Prestadores de servicios.

Transferencias (a) Países con nivel de protección adecuado.
internacionales

(b) Entre  otros,  Estados Unidos  (protección  no equivalente a UE,  pero
adopción de garantías: cláusulas tipo, normas corporativas vinculantes,
"Privacy Shield" y/o cualesquiera otros mecanismos admitidos).

Derechos Entre  otros, derecho  de  acceso,  rectificación,  supresión,  oposición,
enviando  un  e-mail  a   ejercicioderechos@libertyseguros.es

Información Disponible en la siguiente URL:
adicional http://www.libertyseguros.es/privacidad

Recomendamos su lectura.

Puede oponerse en cualquier  momento a que en base  al interés  legítimo utilicemos  sus datos
personales, incluyendo la elaboración de perfiles y/o el envío de comunicaciones comerciales.

ORIGINAL PARA EL TOMADOREl Tomador/El Asegurado El Asegurador
p.p.



Ref. CG: LE10ACI 11/18 ME/004/25-3310140

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA*
SEPA* DIRECT DEBIT MANDATE

Datos de la compañía / Company Details

Referencia de la orden de domiciliación / Direct debit reference 04AF17171221

Identificación de la compañía / Company identification number A48037642

Nombre de la compañía / Company name LIBERTY SEGUROS S.A.

Dirección / Address Paseo de las Doce Estrellas, 4

Código Postal / Postcode 28042 Población / City/Town Madrid

Provincia / Province MADRID País /Country ESPAÑA

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el titular de la cuenta bancaria autoriza  (A)  a la compañía a enviar instrucciones  a la entidad del titular de la cuenta  bancaria
para adeudar  su cuenta y  (B)  a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de la compañía. Como parte de sus derechos, el titular de la cuenta
bancaria está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma.  La solicitud de reembolso deberá  efectuarse dentro de las
ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.
By signing this mandate form, you authorise (A) the company to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the
instructions from the company. As part of your rigths, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must
be claimed within 8 weeks starting from the date on which your account was debited.

Datos del titular de la cuenta bancaria / Bank account holder details

Nombre / Name ESCRIBA ESCUER , JOSE

Dirección / Address C  CORREGIDOR ESCOFET 11

Código Postal / Postcode 25005 LLEIDAPoblación / City/Town

Provincia / Province LLEIDA País /Country ESPAÑA

Swift BIC /Swift Bic number CAIXESBBXXX

Número de cuenta - IBAN / Account number - IBAN ES2121000001050000000001

Tipo de pago / Payment type RECURRENTE

En caso que los datos que aparecen no sean correctos, rectifíquelos aquí / If the above details are incorrect, amend them here:

Fecha / Date 27 de diciembre de 2.019 Población / City/Town LLEIDA

Firma del titular de la cuenta / Signature of account holder:

UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA A LA COMPAÑÍA PARA SU CUSTODIA CON EL SOBRE DE FRANQUEO EN DESTINO QUE LE ENVIAMOS. /
ONCE THIS DIRECT DEBIT ORDER IS SIGNED IT SHOULD BE SENT TO THE COMPANY USING THE ENCLOSED STAMPED ADDRESSED ENVELOPE.

(*)
SINGLE EUROPEAN PAYMENT AREA (SEPA) es una zona única de pagos en euros. La normativa SEPA establece un sistema común de medios de pago europeo.
SINGLE EUROPEAN PAYMENT AREA. SEPA regulations establish a common system of payment methods in Europe.
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Gestor: 25 3310140 ESCRIBA ZANUY FCO.JAVIER
Cobrador: " M
Tipo Mediador: AGENTE VINCULADO

Tomador ESCRIBA ESCUER , JOSE Nif/Cif 40603630M
C  CORREGIDOR ESCOFET 11
25005 LLEIDA

F.Nacimiento 1/01/1970 Profesión ABOGADOS
Asegurado(s) EL TOMADOR

Efecto: A las 09 horas del 27/12/2019 Vencimiento: A las 09 horas del 27/12/2020
Duración: Anual, Prorrogable

COBERTURA

COBERTURA EXTRAPROFESIONAL.- La cobertura se extiende exclusivamente a
los accidentes acaecidos en la vida privada
del asegurado, excluyendo toda actividad
laboral o profesional.

Garantías contratadas Suma Asegurada €uros

5.000,00 €MUERTE POR ACCIDENTE
5.000,00 €INVALIDEZ PERMANENTE ACCIDENTE
12.000,00 €GASTOS ASISTENCIA SANITARIA POR ACCIDENTE
150.000,00 €RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA

Beneficiarios en caso de fallecimiento:

EN ORDEN PREFERENTE Y EXCLUYENTE :      1) CONYUGE, 2) DESCENDIENTES, 3) ASCENDI
ENTES, 4) HEREDEROS.

41,62€Prima Neta Anual:
Forma de Pago: ANUAL
Desglose recibo nº: 111395162 del 27/12/2019 al 27/12/2020

Prima Neta   Consorcio   Impuestos   TOTAL      

41,62€ 0,02€ 2,56 € 44,20 €uros

ES21 2100 0001 05 0000000001 C.A. Y PENSIONES DE BARCELONADomicilio de Cobro:

CLAUSULAS.

GARANTIAS ASEGURADAS EN LA PÓLIZA

No quedan aseguradas en la póliza las garantías que no figuren
expresamente contratadas en las presentes Condiciones Particulares.

DECLARACIONES DEL ASEGURADO
El tomador del seguro y/o el asegurado declara lo siguiente:

- El asegurado reside en España.
- El asegurado no ha sufrido accidente alguno del que se deriven
secuelas.

Continúa en página .. 2
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- El asegurado no padece, ni tampoco ha padecido enfermedad grave o
crónica.

- El asegurado no tiene incapacidad o defecto físico alguno.

RESPONSABILIDAD CIVIL
A los efectos de esta garantía se entiende por:

Terceros: Cualquier persona física o jurídica distinta de:
- El tomador del seguro o el asegurado.
- Los miembros de la familia del asegurado o del tomador del seguro
considerándose como tales: el cónyuge (o pareja de hecho), los
ascendientes o descendientes naturales o adoptivos, hasta el tercer
grado de consanguinidad o afinidad siempre que convivan habitualmente
con ellos o a sus expensas.

- Personas que vivan habitualmente en el domicilio del tomador del seguro
y del asegurado, sin que medie una prestación de naturaleza económica.

- Los socios, directivos, asalariados y personas que, de hecho o de
derecho, dependan del tomador del seguro o el asegurado, mientras
actúen en el ámbito de dicha dependencia.

Siniestro: Todo hecho dañoso garantizado por la póliza del que pueda
resultar civilmente responsable el asegurado, en base al artículo 1902 y
siguientes del Código Civil, por daños materiales, corporales y
perjuicios directos causados involuntariamente a terceros y ocurridos
durante el período de seguro por hechos cubiertos por la presente
garantía. Se considerará que constituye un solo y único siniestro el
conjunto de daños debidos a una misma causa original, con independencia
del número de reclamaciones formuladas.

Límite por siniestro: La cantidad que el asegurador se compromete a pagar
como máximo por la suma de todas las indemnizaciones y gastos
correspondientes a un siniestro, con independencia del número de
perjudicados.

Daño personal: La lesión corporal o muerte, causada a personas físicas.

Daño material: La destrucción o deterioro de cosas y/o animales.

Perjuicio: La pérdida económica que es consecuencia directa de un daño
personal o material indemnizable por la póliza, sufrido por el reclamante
de dicha pérdida económica.

Suma asegurada: El límite máximo de indemnización por siniestro es el
detallado en las condiciones particulares de la póliza, para esta
garantía de Responsabilidad civil.

Prestaciones del asegurador
De acuerdo con las condiciones de cobertura de la póliza y con el límite
de la suma asegurada fijado más adelante, correrán 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.

- La constitución de las fianzas judiciales exigidas al asegurado para
garantizar su responsabilidad civil.

- El pago de las costas y gastos judiciales.
- El pago de honorarios de los profesionales encargados de la defensa
jurídica del asegurado frente a la reclamación del perjudicado.

- Los gastos extrajudiciales inherentes al siniestro en los que pudiera
incurrir el asegurado, siempre que tales gastos sean realizados con el
consentimiento del asegurador.

Si las reclamaciones por responsabilidad civil sobrepasan la suma
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asegurada en póliza, el asegurador únicamente está obligado a soportar
el pago de las costas y gastos judiciales de manera proporcional entre
el importe total de la reclamación y la suma asegurada y ello incluso
cuando se trate de varios procesos derivados de un solo siniestro.

Ámbito territorial de cobertura y jurisdicción
Esta cobertura se extiende y limita a las responsabilidades que pudieran
conocer los Tribunales españoles o reconocidas por los mismos, y que
deriven de daños y perjuicios sobrevenidos en todo el mundo, con
excepción de Estados Unidos de América, Canadá y Méjico.
Con independencia del lugar donde haya ocurrido el siniestro la
indemnización se abonará mediante depósito en euros en una entidad
Bancaria o Caja de Ahorros españolas, según la legislación del país
respectivo. Para hacer la conversión se utilizará la tabla de conversión
de divisas en el día del depósito según cambio comprador.
Cuando el asegurado tenga su domicilio habitual en el extranjero la
cobertura se limita a las reclamaciones formuladas de acuerdo a la
legislación española y que se deriven de daños y perjuicios ocurridos en
España.

Ámbito temporal de cobertura
Queda cubierta la responsabilidad civil derivada de daños que ocurran
durante la vigencia de la póliza cuyas consecuencias sean reclamadas
durante la vigencia de la misma o en el plazo de doce meses a contar
desde la terminación o cancelación de aquella.

Cobertura
El asegurador garantiza al asegurado el pago de las indemnizaciones de
las que pudiera resultar civilmente responsable, de acuerdo con la
normativa legal vigente, a consecuencia de daños personales, materiales y
perjuicios ocasionados involuntariamente a terceros por hechos originados
en el ámbito de su vida privada actuando en su calidad de:
- Actividad extraprofesional: Por actos u omisiones cometidos en su vida
extraprofesional.

- Deportista: Realizando cualquier actividad deportiva en calidad de
aficionado.
No quedan cubiertos los daños ocasionados por:
- La práctica de deportes como profesional.
- La práctica de deportes aeronáuticos, el tiro con arco y la caza.

- Propietario o usuario de bicicletas. En calidad de aficionado.
- Responsabilidad civil de pesca. En los términos y condiciones
establecidos en la póliza, el asegurador toma a su cargo las
consecuencias pecuniarias de la responsabilidad civil que pueda
derivarse para el asegurado, de acuerdo con la legislación vigente,
por daños personales, materiales y perjuicios consecutivos causados
involuntariamente a terceros, en el ejercicio de la pesca deportiva
con caña.

No quedan cubiertas:
a. La responsabilidad civil como propietario o arrendatario de vivienda.
b. La responsabilidad civil patronal respecto a los empleados del hogar.
c. La responsabilidad civil derivada de los hechos o actuaciones de los

empleados de hogar en el desempeño de sus funciones.
d. Daños que tengan su origen en el ejercicio de cualquier actividad

industrial, comercial, mercantil o profesional del asegurado o
personas aseguradas.

e. Daños por la participación del asegurado o de las personas aseguradas,
en competiciones, carreras, apuestas o concursos de cualquier clase
o en sus pruebas preparatorias o entrenamiento, siempre que su
participacion en las mismas no sea en calidad de aficionado.

f. La utilización o porte de armas de cualquier tipo y clase.
g. Daños causados por el asegurado en estado de embriaguez o bajo los
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efectos de cualquier clase de droga. Se entiende por embriaguez
cuando el asegurado supera los límites establecidos en la legislación
aplicable en cada momento a la circulación de vehículos, en sangre o
en aire espirado.

h. Propiedad de animales.
i. Tenencia o uso de caballos y otros animales de silla.
j. Hechos ocurridos en el extranjero cuando el asegurado tenga

establecida su residencia habitual fuera de España.
k. Daños ocasionados a los bienes o animales que, por cualquier motivo

(depósito, uso, reparación, manipulación, transformación, transporte u
otro) se encuentren en poder, custodia y control del asegurado o de
personas de quién este sea legalmente responsable.

l. La propiedad, posesión, tenencia o uso por el asegurado de cualquier
embarcación de más de 6 metros de eslora.

m. La propiedad, tenencia o uso por el asegurado de vehículos a motor y
de los elementos remolcados o incorporados a los mismos, por hechos de
la circulación tal y como vienen regulados en la legislación vigente
sobre circulación de vehículos a motor.

n. Daños producidos por riesgos que deban ser objeto de cobertura por
un seguro obligatorio, aún cuando del hecho referido se deriven
responsabilidades pecuniarias que excedan el límite fijado por el
mencionado seguro.

o. Cualquier obligación contractualmente pactada por el asegurado que
exceda de la responsabilidad civil legal.

p. Pérdidas económicas que no sean consecuencia directa de un daño
material o corporal garantizado por la póliza.

q. Los gastos efectuados por el asegurado para la prevención de un evento
dañoso, o para reparar los bienes e instalaciones causantes de los que
tengan origen en la infracción o incumplimiento voluntario de
disposiciones legales.

r. Multas y/o sanciones personales de cualquier naturaleza impuestas al
asegurado o a las personas por las que este deba responder, así como
las consecuencias de su impago.

s. Daños a documentos que representen un valor monetario,la indemnización
se limitará a los gastos de reposición de dichos documentos y no al
valor que representen los mismos.

t. Actos de mala fe, desafíos y riñas.
u. Daños por inobservancia o incumplimiento de disposiciones legales.
v. Transmisión de enfermedades infecciosas a seres humanos.

En caso de siniestro que dé origen a reclamaciones de responsabilidad
civil
El tomador del seguro y el asegurado vendrán obligados a adoptar todas
las medidas que favorezcan su defensa frente a las reclamaciones de
responsabilidad, debiendo mostrarse tan diligentes en su cumplimiento
como si no existiera seguro. Asimismo, comunicarán al asegurador,
inmediatamente después de su recepción y a lo más tardar en el plazo
de cuarenta y ocho horas, cualquier notificación judicial o
administrativa que llegue a su conocimiento y que pueda estar relacionada
con el siniestro.
Ni el asegurado, ni el tomador del seguro, ni persona alguna en nombre de
ellos, podrán negociar, admitir o rechazar reclamación alguna sin la
autorización del asegurador.
El incumplimiento de estos deberes facultará al asegurador para reducir
la prestación haciendo partícipe al asegurado en el siniestro, en la
medida en que, con su comportamiento, haya agravado las consecuencias
económicas del siniestro, o en su caso, reclamarle daños y perjuicios.
Si el incumplimiento del tomador del seguro o del asegurado se produjera
con la manifiesta intención de engañar o perjudicar al asegurador o si
obrasen dolosamente en connivencia con los reclamantes o con los
damnificados, el asegurador quedará liberado de toda prestación derivada
del siniestro.
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El asegurador tomará la dirección de todas las gestiones relacionadas
con el siniestro, actuando en nombre del asegurado para tratar con los
perjudicados o sus derechohabientes, comprometiéndose el asegurado a
prestar su colaboración.
Si por falta de esta colaboración se perjudicasen o disminuyeran las
posibilidades de defensa del siniestro, el asegurador podrá reclamar al
asegurado los daños y perjuicios en proporción a la culpa del asegurado y
al perjuicio sufrido.

Invalidez permanente absoluta con parciales

Esta es la opción que presenta el condicionado general y garantiza la
invalidez permanente absoluta y también la invalidez permanente parcial,
mediante el baremo de parciales.

PROTECCION AL CONSUMIDOR
En caso de ser residente en la Comunidad Autónoma de Galicia o de
Cataluña, y de conformidad con el Código de Consumo de Cataluña y la Ley
Gallega de Protección General de las Personas Consumidoras y Usuarias,
le informamos que tiene a su disposición el número de teléfono
900 112 213, en el que atenderemos cualquier incidencia, queja o
reclamación que pudiera surgir respecto al servicio prestado.

Igualmente, en caso de residir en la Comunidad Autónoma de Cataluña, esta
tamos a su disposición en la calle Llacuna 56-70 de Barcelona

Se hace  constar que el tomador / asegurado, practica como aficionado el
deporte de SUBMARINISMO y pesca submarina con inmersiones hasta 30 metros
de profundidad.

En modificación parcial a las exclusiones de la póliza, se incluye
específicamente el uso de arpones para pesca submarina

LEGISLACION E INSTANCIAS
La legislación aplicable a este contrato es la Ley de Contrato de Seguro y la Ley de Ordenación Supervisión y Solven-
cia de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras y las normas que las desarrollen.
LIBERTY SEGUROS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., dispone de un Departamento de Atención al Cliente y de un
Defensor del cliente, para atender y resolver quejas y reclamaciones derivadas de la actuación de la propia entidad o
de sus agentes de seguros u operadores de banca seguros, conforme al procedimiento previsto en la Orden ECO 734/2004,
de 11 de marzo.
Los tomadores, asegurados, beneficiarios, terceros perjudicados y derechohabientes de los mismos podrán someter sus
quejas y reclamaciones:
A) Al Departamento de Atención al Cliente de Liberty Seguros, mediante escrito dirigido a Paseo de las Doce Estrellas,

4, 28042 Madrid, por fax: 91 301 79 98, o email: reclamaciones@libertyseguros.es
B) En segunda instancia, al Defensor del Cliente de Liberty Seguros, mediante escrito dirigido al domicilio

C/ Velazquez 80, 28001 Madrid, por Fax: 91 308 49 91, o email: reclamaciones@da-defensor.org
Las quejas y reclamaciones formuladas por los clientes, serán atendidas y resueltas en el plazo máximo de dos meses
desde su presentación.
En caso de disconformidad con el resultado del pronunciamiento adoptado por cualquiera de las instancias anteriormen-
te citadas, o si ha transcurrido el plazo de dos meses sin haber obtenido una respuesta, el reclamante podrá formular
su queja o reclamación ante el Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, me-
diante escrito dirigido al domicilio Paseo de la Castellana, 44, 28046 Madrid.
Además de los cauces de reclamación indicados anteriormente, los conflictos podrán plantearse en vía judicial ante los
jueces y tribunales competentes.
Se encuentra a disposición de los clientes en las oficinas de Liberty Seguros, el Reglamento para la Defensa del
Cliente, donde se detalla el procedimiento para la atención de quejas y reclamaciones. También se podrá tener acceso a
dicho Reglamento en la página web: www.libertyseguros.es, o a través de su mediador.

El tomador/asegurado recibe con estas condiciones particulares de la póliza, el modelo LE10ACI 11/18
de las condiciones generales prueba de conformidad, y reconoce que con anterioridad a la firma del contrato ha
recibido la información legalmente exigible.

El tomador reconoce con su firma, que el contrato de seguro se ajusta a las exigencias y necesidades expresadas en la
solicitud/proposición de seguro. No obstante, si el contenido de la póliza difiere de la solicitud/proposición de
seguro o de las claúsulas acordadas, el tomador del seguro podrá reclamar a la entidad aseguradora en el plazo de un
mes a contar desde la entrega de la póliza para que subsane la divergencia existente. Transcurrido dicho plazo sin
efectuar la reclamación, se estará a lo dispuesto en la póliza.
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INFORMACIÓN AL ASEGURADO
El tomador reconoce con su firma, que el contrato de seguro se ajusta a las exigencias y necesidades expresadas  en la
solicitud/proposición de seguro. No obstante, si el contenido de la póliza difiere de la solicitud/proposición  de se-
guro o de las cláusulas acordadas, el tomador del seguro podrá reclamar a la entidad aseguradora en el plazo de un mes
a contar desde la entrega de la póliza para que subsane la divergencia existente.
Transcurrido dicho plazo sin efectuar la reclamación, se estará a lo dispuesto en la póliza.
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Información básica sobre protección de datos
La presente información, acorde al Reglamento General de Protección de Datos, sustituye

y deja sin efecto cualquier otra información sobre protección de datos facilitada, en su caso,
en el presente documento.

Responsable LIBERTY SEGUROS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.

Finalidad (a) Gestión de la  relación  pre-contractual y/o  del contrato  de seguro,
incluida la elaboración de perfiles necesarios para ello.

(b) Comunicaciones comerciales  (y elaboración de perfiles  para ello) por
cualquier medio (electrónico o no) durante la vigencia del contrato de
seguro  de  productos de  seguros  propios  así como  del programa  de
fidelización.

Legitimación (a) Ejecución del pre-contrato y/o contrato de seguro.

(b) Interés legítimo: para  comunicaciones comerciales  y promocionales de
productos de seguros propios y perfiles  correspondientes así como del
programa de  fidelización,  mientras el  contrato  de seguro  esté  en
vigor.

Datos (a) Facilitados con  carácter previo al  contrato de seguro, en la  póliza
y/o generados  durante  la relación contractual  (incluyendo datos de
salud).  Los  datos de  salud  no serán  tratados  para  el  envío  de
comunicaciones comerciales.

(b) Referidos  al tomador  y otras  personas  físicas  relacionadas con el
contrato (Ej. asegurados o beneficiarios).

Destinatarios (a) Otras entidades aseguradoras y reaseguradoras.

(b) Organismos públicos o privados.

(c) Prestadores de servicios.

Transferencias (a) Países con nivel de protección adecuado.
internacionales

(b) Entre  otros,  Estados Unidos  (protección  no equivalente a UE,  pero
adopción de garantías: cláusulas tipo, normas corporativas vinculantes,
"Privacy Shield" y/o cualesquiera otros mecanismos admitidos).

Derechos Entre  otros, derecho  de  acceso,  rectificación,  supresión,  oposición,
enviando  un  e-mail  a   ejercicioderechos@libertyseguros.es

Información Disponible en la siguiente URL:
adicional http://www.libertyseguros.es/privacidad

Recomendamos su lectura.

Puede oponerse en cualquier  momento a que en base  al interés  legítimo utilicemos  sus datos
personales, incluyendo la elaboración de perfiles y/o el envío de comunicaciones comerciales.

COPIA PARA DEVOLVER FIRMADAEl Tomador/El Asegurado El Asegurador
p.p.



Ref. CG: LE10ACI 11/18 ME/004/25-3310140

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA*
SEPA* DIRECT DEBIT MANDATE

Datos de la compañía / Company Details

Referencia de la orden de domiciliación / Direct debit reference 04AF17171221

Identificación de la compañía / Company identification number A48037642

Nombre de la compañía / Company name LIBERTY SEGUROS S.A.

Dirección / Address Paseo de las Doce Estrellas, 4

Código Postal / Postcode 28042 Población / City/Town Madrid

Provincia / Province MADRID País /Country ESPAÑA

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el titular de la cuenta bancaria autoriza  (A)  a la compañía a enviar instrucciones  a la entidad del titular de la cuenta  bancaria
para adeudar  su cuenta y  (B)  a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de la compañía. Como parte de sus derechos, el titular de la cuenta
bancaria está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma.  La solicitud de reembolso deberá  efectuarse dentro de las
ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.
By signing this mandate form, you authorise (A) the company to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the
instructions from the company. As part of your rigths, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must
be claimed within 8 weeks starting from the date on which your account was debited.

Datos del titular de la cuenta bancaria / Bank account holder details

Nombre / Name ESCRIBA ESCUER , JOSE

Dirección / Address C  CORREGIDOR ESCOFET 11

Código Postal / Postcode 25005 LLEIDAPoblación / City/Town

Provincia / Province LLEIDA País /Country ESPAÑA

Swift BIC /Swift Bic number CAIXESBBXXX

Número de cuenta - IBAN / Account number - IBAN ES2121000001050000000001

Tipo de pago / Payment type RECURRENTE

En caso que los datos que aparecen no sean correctos, rectifíquelos aquí / If the above details are incorrect, amend them here:

Fecha / Date 27 de diciembre de 2.019 Población / City/Town LLEIDA

Firma del titular de la cuenta / Signature of account holder:

UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA A LA COMPAÑÍA PARA SU CUSTODIA CON EL SOBRE DE FRANQUEO EN DESTINO QUE LE ENVIAMOS. /
ONCE THIS DIRECT DEBIT ORDER IS SIGNED IT SHOULD BE SENT TO THE COMPANY USING THE ENCLOSED STAMPED ADDRESSED ENVELOPE.

(*)
SINGLE EUROPEAN PAYMENT AREA (SEPA) es una zona única de pagos en euros. La normativa SEPA establece un sistema común de medios de pago europeo.
SINGLE EUROPEAN PAYMENT AREA. SEPA regulations establish a common system of payment methods in Europe.
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