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CONDICIONES PARTICULARES

1. MARCO JUR═DICO REGULADOR
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2. PROTECCIËN DE DATOS
En cumplimiento de la normativa de protecci¾n de datos, a continuaci¾n, le informamos de los tÚrminos y condiciones del
tratamiento de datos personales efectuados por FIATC.
┐QuiÚn va a responsabilizarse de los datos personales facilitados?
FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS (FIATC)
┐Por quÚ recogemos datos personales?
Para formalizar el contrato de seguro, asÝ como gestionar las coberturas contratadas y valorar el riesgo que asumimos y
poder calcular el precio para cada cliente.
┐Podemos tratar los datos personales que nos proporciona?
Si, en cumplimiento de las obligaciones legales establecidas en la normativa del sector seguros
┐A quiÚn vamos a comunicar los datos personales que tratamos?
Los datos personales no se cederßn a terceros, salvo obligaci¾n legal.
Para la contrataci¾n de la p¾liza y para prestar las coberturas contratadas, contamos con diferentes encargados del
tratamiento, todos ellos en la Uni¾n Europea.
┐QuÚ derechos tiene?
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos facilitados, asÝ como al ejercicio de otros derechos detallados en la
informaci¾n adicional.
Informaci¾n adicional
Puede consultar informaci¾n detallada sobre la protecci¾n de datos por parte de FIATC en
www.fiatc.es/politica-proteccion-datos

3. INSTANCIAS DE RECLAMACIËN
El Reglamento de Defensa del Cliente de Fiatc, se encuentra a disposici¾n de los Sres. Clientes de la Mutua en cualquier
oficina abierta al p·blico, en el domicilio social de la entidad, Avenida Diagonal, 648 de Barcelona asÝ como en la pßgina Web
www.fiatc.es.
3.1. DEPARTAMENTO O SERVICIO DE ATENCIËN AL CLIENTE (SCAC)
El Departamento o Servicio de Atenci¾n al Cliente atenderß, instruirß y resolverß la integridad de las quejas y reclamaciones
que presenten los Tomadores, Asegurados, Beneficiarios o Terceros Perjudicados relacionados con sus intereses y
derechos legalmente reconocidos por cualquier raz¾n derivada del contrato de seguro.
El Departamento de Atenci¾n al Cliente (SCAC) se encuentra en nuestra sede sita en Avenida Diagonal, n·m. 648, -08017de Barcelona, TelÚfono Atenci¾n de Incidencias y Reclamaciones 900 567 567, Fax 936 027 374 y direcci¾n de correo
electr¾nico scac@fiatc.es .El SCAC dispondrß de UN MES a contar desde la presentaci¾n de la queja o reclamaci¾n para
dictar un pronunciamiento definitivo.

De las presentes Condiciones Particulares se ha emitido un original para el Tomador del seguro y otro a devolver firmado al Asegurador

La legislaci¾n aplicable al contrato de seguro concertado con FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS es la
espa±ola, rigiÚndose de forma especÝfica por lo dispuesto en la Ley 50/1980 de 8 de octubre, de contrato de Seguro, y por
la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenaci¾n, supervisi¾n y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, asÝ
como por sus respectivas normas reglamentarias de desarrollo, y con carßcter general se rige por cualquier otra disposici¾n
que regule las obligaciones y derechos de las partes en este contrato.
FIATC tiene se±alada su sede social en Avenida Diagonal 648 -08017- Barcelona, Espa±a, Estado al que corresponde el
control de su actividad, a travÚs de la autoridad Direcci¾n General de Seguros Y Fondos de Pensiones.
Los Estatutos de nuestra Mutua se encuentran a su disposici¾n en cualquiera de nuestras oficinas asÝ como en la pßgina web
www.fiatc.es. Igualmente, la Entidad facilitarß al tomador del seguro que lo solicite los mecanismos pertinentes de acceso al
informe sobre la situaci¾n financiera y de solvencia de FIATC.

3.2. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
El reclamante en caso de disconformidad con el resultado emitido o bien en ausencia de resoluci¾n en el plazo de un mes
por parte del SCAC puede presentar su reclamaci¾n ante el SERVICIO DE RECLAMACIONES DE LA DIRECCIËN
GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES, dependiente de la Direcci¾n General de Seguros y Fondos de
Pensiones, con domicilio en Paseo de la Castellana, n·m. 44, -28046- de Madrid.
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3.3. JUECES Y TRIBUNALES
Con carßcter general y sin obligaci¾n de acudir a los anteriores procedimientos, los conflictos se resolverßn por los Jueces y
Tribunales que correspondan.
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4. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CONTRATO
DATOS DE LA PËLIZA
Fecha efecto

Fecha vencimiento

Duraci¾n

0040-5054440

DÝa:14.01.2019 Hora:00:00

DÝa:14.01.2020 Hora:00:00

Anual Prorrogable

Suplemento y motivo

MODIFICACIËN MODELO CONDICIONES GENERALES
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N║ Contrato

RENOVACIËN ANUAL DEL CONTRATO
P¾lizas sustituidas
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DATOS DEL TOMADOR
Nombre

CLUB DEPORTIVO GRUPO MONTAÐISMO DEL 17

N.I.F./C.I.F

V92671130

Domicilio

RUTA DEL MELOCOTON 16

C.P. y Poblaci¾n

29740 TORRE DEL MAR

Provincia

MALAGA

TelÚfono
DATOS DEL MEDIADOR
Nombre

JURADO-MATA GABINETE TECNICO

N.I.F./C.I.F.

B18252551 (CorredurÝa)

Domicilio

SAN VICENTE FERRER 8 BAJO

C.P. y Poblaci¾n

18005 GRANADA

Provincia

GRANADA

TelÚfono

958521546

ENTIDAD ASEGURADORA
FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS
DATOS DE LA PRIMA (importe en euros)
Forma de pago

Anual

Domicilio de pago

El del Asegurador.

Prima total anual

108,67

PERIODO PRIMA
14.01.2019 - 14.01.2020

PRIMA NETA

CONSORCIO

IMPUESTOS

F.MUTUAL

PRIMA TOTAL

100,01

0,00

6,16

2,50

108,67

Esta documentaci¾n contractual, en todas sus partes, s¾lo es vßlida si previamente se abona la prima del seguro indicada, a
cuyo efecto se ha emitido por separado el correspondiente recibo de prima.
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Para el caso de pr¾rroga tßcita del contrato, la prima de los periodos sucesivos serß la que resulte de aplicar a la base de
cßlculo las tarifas de primas que, fundadas en criterios tÚcnicos actuariales, tenga establecidas en cada momento el
Asegurador, teniendo en cuenta, ademßs, las modificaciones de garantÝas o las causas de agravaci¾n o disminuci¾n del riesgo
que se hubiera producido, o revalorizaci¾n de sumas aseguradas en su caso.
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5. INFORMACIONES SOBRE EL OBJETO DE COBERTURA

Descripci¾n Actividad

Domicilio
C.P. y Poblaci¾n

Club deportivo dedicado a las prßcticas de las actividades reflejadas en los Estatutos de la
Federaci¾n Andaluza de monta±ismo asÝ como organizaci¾n y practica del deporte del
Monta±ismo.
Ruta del Melocot¾n 16
29740 TORRE DEL MAR
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L═MITES DE SUMA ASEGURADOS (Importe en euros)
LÝmite mßximo por vÝctima

300.000,00

Representa el mßximo que el Asegurador se compromete a pagar por la suma de todas las indemnizaciones, intereses y gastos por
cada persona fÝsica afectada por un siniestro amparado de da±os corporales y los perjuicios consecutivos a los mismos, junto con las
que, en su caso, pudieran corresponder a sus causahabientes o perjudicados.
LÝmite mßximo por siniestro

600.000,00

Representa el mßximo que el Asegurador se compromete a pagar, por la suma de todas las indemnizaciones, intereses y gastos
correspondientes a un siniestro amparado por la p¾liza, con independencia del n·mero de los riesgos afectados y del n·mero de
vÝctimas o perjudicados existentes.
Se considerarß que constituye un solo y ·nico siniestro el acontecimiento o serie de acontecimientos da±osos debidos a una misma
causa original con independencia del n·mero de reclamantes o reclamaciones formuladas y el n·mero de personas cuya responsabilidad
resulte implicada.
Los lÝmites de indemnizaci¾n anteriores son aplicables a todos los riesgos que figuren como contratados, salvo que de forma expresa
se haya establecido un sublÝmite de indemnizaci¾n especÝfico y distinto para alguno de los que se relacionan a continuaci¾n:

RIESGOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL ASEGURABLES Y SUBLIMITES
ASEGURADOS ESPEC═FICOS

Riesgo de Explotaci¾n
Riesgo de accidentes laborales (R.C. Patronal)
Riesgo de da±os a bienes de terceros confiados para su
custodia
- con
con un
unsublÝmite
sublÝmite
porpor
siniestro
siniestro
de hasta
de hasta
- con
con un
unsublÝmite
sublÝmite
porpor
anualidad/perÝodo
anualidad/perÝodo
de hasta
de hasta
Riesgo de da±os a los inmuebles arrendados (R.C.
Locativa)
- con
con un
unsublÝmite
sublÝmite
porpor
siniestro
siniestro
de hasta
de hasta
PRESTACIONES GARANTIZADAS

FRANQUICIAS
ESPECIFICAS

(importe en euros)

Incluido Incluido
Incluido Incluido
Incluido Incluido

100
100ÇÇ
100
100ÇÇ
100
100ÇÇ

30.000,00 30.000,00
30.000,00 30.000,00
Incluido Incluido

100
100ÇÇ

300.000,00300.000,00
FRANQUICIAS
ESPECIFICAS

(importe en euros)

Defensa Responsabilidad Civil
- LÝmite
LÝmitegastos
gastos
enen
caso
caso
de conflicto
de conflicto
de intereses
de intereses
Defensa Responsabilidad Penal
- LÝmite
LÝmitegastos
gastos
enen
caso
caso
de conflicto
de conflicto
de intereses
de intereses
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CARACTER═STICAS DE LA ACTIVIDAD OBJETO DEL SEGURO (Seg·n informaci¾n facilitada por el Tomador)

Contratada
Contratada
1.500,00 1.500,00
Contratada
Contratada
1.500,00 1.500,00

ANTECEDENTES TENIDOS EN CUENTA PARA CALCULAR LA PRIMA Y T╔RMINOS DE ACEPTACIËN DEL
SEGURO
BASES DE C┴LCULO DE LA PRIMA DEL SEGURO DECLARADAS PARA CONTRATAR
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5. INFORMACIONES SOBRE EL OBJETO DE COBERTURA
ANTECEDENTES TENIDOS EN CUENTA PARA CALCULAR LA PRIMA Y T╔RMINOS DE ACEPTACIËN DEL
SEGURO (continuaci¾n)
Tipo Base Cßlculo

Importe declarado

Regularizable

77

Prima resultante por el conjunto de las Bases de Cßlculo declaradas:
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Tasa
1,001 X unidad
100,0

Comunicaci¾n de las Bases de Cßlculo y otras informaciones sobre el riesgo
La prima del seguro se ha establecido teniendo en consideraci¾n el alcance de la cobertura contratada, asÝ como la informaci¾n facilitada
por el Tomador acerca de las Bases de Cßlculo e Informaciones caracterizadoras del riesgo que han servido para la valoraci¾n y
aceptaci¾n del riesgo.
Con independencia de la obligaci¾n del Tomador y el Asegurado de comunicar de forma inmediata cualquier agravaci¾n del riesgo, por
lo que se refiere a las Bases de Cßlculo indicadas, se estarß a las siguientes reglas:
ÀBases de Cßlculo declaradas de tipo "REGULARIZABLES"
ÀLa prima correspondiente a cada perÝodo de seguro se establecerß teniendo en consideraci¾n el importe de las Bases de Cßlculo
pactadas y la f¾rmula de regularizaci¾n establecida en el contrato.
ÀLa prima resultante de las Bases de Cßlculo regularizables tendrß la consideraci¾n de prima provisional y mÝnima, estando sujeta al
tÚrmino de cada anualidad de seguro a la correspondiente regularizaci¾n de prima.
ÀDentro de los 30 dÝas siguientes al vencimiento del perÝodo de cobertura el Tomador o el Asegurado estßn obligados a declarar
por escrito al Asegurador los importes definitivos correspondientes a las Bases de Cßlculo estipuladas en el contrato, que
servirßn para fijar la prima definitiva y a abonar la diferencia que resulte a favor del Asegurador.
Si se produjera un siniestro estando incumplido el deber de declarar antes descrito, la declaraci¾n hubiera sido inexacta o no se hubiere
liquidado el suplemento de prima correspondiente, se aplicarßn las siguientes reglas:
ÀEl Asegurado deberß regularizar la situaci¾n contractual para el normal trßmite del siniestro. De no hacerlo, el Asegurador podrß
reclamar la diferencia entre la prima cobrada y la que se hubiese aplicado de haberse conocido el importe real de las cifras o
magnitudes que sirvan de base para el cßlculo de la misma.
ÀSi dicha omisi¾n o inexactitud es motivada por mala fe manifiesta del Tomador o del Asegurado, el Asegurador podrß liberarse de su
prestaci¾n.

AMPLIACION RIESGOS ASEGURABLES
.
RIESGOS ASEGURABLES Y
SUBL═MITES ASEGURADOS
ESPEC═FICOS

(importe en euros)

FRANQUICIAS ESPEC═FICAS

Riesgo de R.C. de los
monitores-tÚcnicos titulados
deportivos que presten sus servicios
en el club

Incluido

100,00

N║ de p¾liza 0040-5054440

El Tomador del seguro.
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.
RIESGO DE RC DE LOS MONITORES Y T╔CNICOS TITULADOS DEPORTIVOS QUE PRESTEN SUS SERVICIOS
EN EL CLUB
ALCANCE DE LA COBERTURA.
Con sujeci¾n a los lÝmites econ¾micos establecidos, los tÚrminos y las condiciones consignados en el contrato, la cobertura del seguro
se extiende a amparar la responsabilidad civil del asegurado por da±os causados a terceros por los monitores o tÚcnicos deportivos a su
servicio en el ejercicio de las funciones propias de su profesi¾n tal y como viene regulada en las disposiciones legales vigentes, a
condici¾n de que:
À Los Monitores y TÚcnicos, desarrollen su funci¾n en el seno de una relaci¾n de interdependencia para con la entidad asegurada,
bien labora, mercantil o mediante un vÝnculo contractual definido y puntual, que suponga la percepci¾n de una contraprestaci¾n a
cambio de la realizaci¾n de un servicio determinado en dicho contrato, o mediante un acuerdo de colaboraci¾n firmado por ambas
partes.
À Los monitores o tÚcnicos del Club estÚn en posesi¾n del tÝtulo o autorizaci¾n oficial habilitante para el ejercicio profesional objeto
de la actividad asegurada, a tenor de lo regulado en el Real Decreto 1670/1993, de 24 septiembre, sobre licenciados del I.N.E.F., o el
Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, sobre tÚcnicos deportivos, y las disposiciones reglamentarias que los desarrollen o, en
su defecto, del tÝtulo expedido por la federaci¾n deportiva nacional correspondiente, y
ÀQue los da±os hayan sido originados por errores o negligencias de carßcter involuntario cometidos en el ßmbito de la actividad
Fiatc, Mutua de Seguros y Reaseguros
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Prima provisional y
mÝnima anticipada
99,99
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Bases de cßlculo
informadas por Tomador
N║ socios

CONDICIONES PARTICULARES

5. INFORMACIONES SOBRE EL OBJETO DE COBERTURA
ANTECEDENTES TENIDOS EN CUENTA PARA CALCULAR LA PRIMA Y T╔RMINOS DE ACEPTACIËN DEL
SEGURO (continuaci¾n)
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RESPONSABILIDADES Y EVENTOS NO AMPARADOS DE FORMA ESPEC═FICA.
En todo caso y como complemento a los no asegurados de orden general, la cobertura del presente riesgo no ampara
responsabilidad por:
ÀActos propios de la vida privada del asegurado o como cabeza de familia.
ÀActividades profesionales desarrolladas a tÝtulo particular o al margen de la relaci¾n laboral con el asegurado
principal.
ÀDa±os sufridos por los alumnos practicantes durante el desarrollo y como consecuencia directa de la propia
actividad fÝsico-deportiva, asÝ como cualquier da±o sufrido por las personas que hayan aceptado la participaci¾n
activa en prßcticas deportivas de riesgo, tales como: la prßctica del boxeo, bobsleigh y pruebas de velocidad,
resistencia o habilidad con vehÝculos a motor, incluso en los entrenamientos oficiales o privados, asÝ como la
prßctica del rafting, hidrospeed, cayak y otras prßcticas deportivas realizadas en aguas bravas, puenting y otras
modalidades de salto con cuerda elßstica, asÝ como la prßctica de actividades de espeleol¾gica subacußtica.
CLAUSULAS DE ACLARACIËN:
.
PRIMAS NETAS POR PARTICIPANTE EN LAS PRUEBAS ORGANIZADAS

DURACIËN DE LAS PRUEBAS

PRIMA NETA POR PARTICIPANTE INVITADO

De 1 a 3 dÝas

0,40 Ç

De 4 a 7 dÝas

0,60 Ç

.
Aclaraci¾n a las Bases de Cßlculo declaradas de tipo "REGULARIZABLES"
Se establece que la prima fijada para la misma tiene la consideraci¾n de total anual provisional, regularizable en funci¾n del n·mero de
asegurados e invitados inscritos en el libro de registro.
.
REGIMEN DE ADMINISTRACION DEL CONTRATO; SOBRE COMUNICACIËN DE ALTAS Y BAJAS
Al objeto de mantener actualizada la relaci¾n de asegurados inscritos en la p¾liza y dar cobertura en los tÚrminos la presente p¾liza, se
establece el siguiente rÚgimen:
La administraci¾n de las altas y bajas se realizarßn anualmente mediante el libro de socios del Club de Monta±ismo en el que estarßn
inscritos socios e invitados, teniendo condici¾n de asegurados todos ellos desde la fecha de inscripci¾n hasta la de su cese.
.
CLAUSULA DE ACLARACION
Quedan cubiertas las reclamaciones por da±os corporales sufridos por terceros derivados de la organizaci¾n de espectßculos p·blicos
y actividades recreativas seg·n regula la Ley 13/99, de 15 de diciembre de Espectßculos P·blicos y Actividades Recreativas de AndalucÝa
y su posterior modificaci¾n mediante el DECRETO 109/2005 de 26 de abril de 2005.

De las presentes Condiciones Particulares se ha emitido un original para el Tomador del seguro y otro a devolver firmado al Asegurador

objeto del seguro.
ÀQue los monitores o tÚcnicos acrediten estar al servicio del club, con estas condiciones la cobertura amparara la responsabilidad
derivada de:
ÀEl ejercicio docente o como tÚcnico deportivo realizado por cuenta del asegurado y en el ßmbito de la actividad objeto del
seguro.
ÀComo titular o usuario de los medios materiales necesarios para el cumplimiento de las funciones y tareas asignadas.

6. CONDICIONES DE LA COBERTURA
Las Condiciones de Cobertura vigentes para este suplemento son las redactadas en el documento de Condiciones Particulares de
Referencia EFP004005054440004, de esta p¾liza.
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7. RECONOCIMIENTO Y ACEPTO

Condiciones Particulares; documento: EFP0040050544400018 .
Condiciones Generales; documento: C.G. MOD. 709-06-18-ES .
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aceptando expresamente su clausulado y declara conocer tanto las condiciones que delimitan el riesgo, como las exclusiones y
limitaciones del mismo, que aparecen expresamente indicadas en negrita.
Emitido en Barcelona, a 01 Enero 2019
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Fiatc, Mutua de Seguros y Reaseguros

De las presentes Condiciones Particulares se ha emitido un original para el Tomador del seguro y otro a devolver firmado al Asegurador

El Tomador/Asegurado abajo firmante reconoce haber recibido, leÝdo y verificado en toda su integridad estas Condiciones Particulares,
que se firman, compuestas del n·mero de pßginas que se indican al pie de este documento y las Condiciones Generales de esta p¾liza
de seguro emitidas con las referencias:

