Certificado de seguro de responsabilidad civil
Esta certificación es solamente informativa 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
rigen la cobertura de la póliza de seguros que a continuación se reseña

Número de póliza de seguro de Responsabilidad
D6 R11 8010007
Civil
Tomador/a del seguro: Nombre

GENERAL IBERICA DE EXTINTORES, S.A.

NIF/CIF

A30016042

Dirección

Ctra. de Mazarrón, km. 2,1

Código postal
población

y

30120 EL PALMAR (MURCIA)

ALFONSO PASCUAL DEL PUEYO con n.i.f. 28862334W
Certifica, en calidad de representante legal,que HELVETIA Compañía Suiza, Sociedad Anónima de
Seguros y Reaseguros con CIF A41003864 tiene suscrito con el tomador del seguro el contrato de seguro
indicado que ampara, en los términos y las condiciones que se establecen, las reclamaciones imputables a
la responsabilidad civil de la empresa GENERAL IBERICA DE EXTINTORES, S.A. de acuerdo con la
normativa vigente, por los daños causados a terceras personas en el desarrollo de la actividad asegurada.
Actividad objeto del seguro

FABRICACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES E
INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS.

El seguro es válido para el conjunto de daños corporales, materiales y
Límites de suma asegurada perjuicios económicos consecutivos, hasta las sumas aseguradas que para
(cantidades expresadas en Euros) cada uno de los riesgos se indican seguidamente:
Límite por
siniestro

Límite por
anualidad

Límite por
víctima

Responsabilidad Civil
Explotación

1.803.036,31

1.803.036,31

300.000,00

Responsabilidad Civil
Patronal

1.803.036,31

1.803.036,31

300.000,00

Responsabilidad Civil
Productos/Post-trabajos

1.803.036,31

1.803.036,31

300.000,00

Riesgo asegurado

Período de vigencia del Fecha de inicio:
seguro

17/06/2004

Franquicia

900,00

Fecha de finalización: 17/06/2018

El Asegurado se encuentra al corriente del pago del último recibo de prima
emitido por el periodo comprendido entre el 17/06/2017 y 17/06/2018.
En Sevilla a 26 de diciembre de 2017

Helvetia Compañía Suiza, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros
Reg. Merc. Sevilla, Tomo 136, Libro 14 de la Sección 3ª de Sociedades, folio 47, Hoja 869. N.I.F. A41003864

