Enviar por correo electrónico

SOLICITUD / CUESTIONARIO DE SEGURO
PROGRAMA DE SEGUROS PARA SALAS DE FIESTA Y DISCOTECAS
DATOS DEL TOMADOR
Nombre y Apellidos
Domicilio
C.I.F./N.I.F.

Población / C.P.
Dom. Bancario

Fecha Efecto

Tel. y Fax:

E-mail:

DATOS DEL ASEGURADO SI ES DISTINTO AL TOMADOR
C.I.F./N.I.F.

Nombre y Apellidos
Domicilio

Población/C.P.

DATOS DE LA SALA Y SU ACTIVIDAD
Discoteca

Sala de fiestas

Carpa

Otros - indicar:

Nombre
Dirección
Titularidad del edificio

Propietario

Inquilino

DESCRIPCION Y MEDIDAS DEL LOCAL
Nº Plazas Parking

Aforo autorizado

Superficie m2

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS
Cerramientos, cubiertas , techos y aislamientos:
Más del 90% de materiales incombustibles y sin ninguna contribución al fuego
Más del 10% de materiales combustibles, incluyendo paneles sandwich con aislante combustible
Estructura:
Más del 90% de materiales incombustibles y sin ninguna contribución al fuego
Más del 10% de materiales combustibles, incluyendo paneles sandwich con aislante combustible

MEDIDAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIO
Extintores

Columnas Hidrantes

Depósito de gas-oil homologado y protegido,
instalado según normativa vigente.
Existencia de líquidos y gases inflamables:

Bocas de Incendio

Detectores Automáticos de Humo

Bomberos a menos de 15 Km.
menos de 200 litros

menos de 500 litros

Instalación de Rociadores
más de 500 litros

MEDIDAS DE PROTECCION CONTRA ROBO
Protecciones físicas contra robo:
Metálica

Madera maciza

Cristal 3 capas 6+6+6 mm Desprotegido

Puertas
Ventanas/escaparates

Otras aberturas
Alarma contra robo

Conectada a central de alarmas

Sin conexión a central de alarmas

SUMAS ASEGURADAS
Edificio

Contenido:

Continente

€

Obras de Reforma

€

Mobiliario, maquinaria y ajuar

€

Existencias

€

Bienes propiedad de terceros

€

Vehículos en reposo

€

GARANTIAS OPCIONALES
- Paralización de Trabajo:
Indemnización diaria
- Robo y Expoliación

€

€

- Valor parcial - indicar %

100 %

- Transporte de fondos

- Pérdida de Beneficios:
Gastos permanentes anuales

€

- Efectivo en caja fuerte

- Equipos Informáticos/Electrónicos

€

- Bienes de Terceros

€

- Efectivo en mueble cerrado

- Avería Maquinaria

- Bienes Refrigerados

€

€

€
€

RESPONSABILIDAD CIVIL
Capital Asegurado:

Guardarropa

Si

NO

Aparcacoches

Si

Forma Pago

POLIZA ACTUAL Compañía

NO
Trimestral

Nº Aparcacoches
Semestral

Anual

Prima Anual

El tomador y/o asegurado que suscriben serán responsables de las inexactitudes que contenga esta solicitud/cuestionario de seguro, de acuerdo con el art. 10 de la Ley 50/1980 del
Contrato de Seguro.

En

a

de

de

De conformidad con lo regulado en la L.O. 15/199 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal, el firmante declara que los datos indicados son ciertos y otorga su consentimiento para su tratamiento automatizado. La cumplimentación de los datos personales antes
solicitados es totalmente voluntaria, pero necesaria para el mantenimiento de las relaciones y el cumplimiento del contrato de Seguro. Los datos facilitados se incluirán en los ficheros de esta Correduria que se conservarán de acuerdo con lo dispuesto en la .L.O.P.D. El interesado
podrá ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación ante la Correduría en los términos previstos en la legislación de protección de datos. En caso de incluirse en la presente solicitud datos de personas físicas distintas al Tomador, éste deberá informar
previamente a tales personas de los extremos señalados en los párrafos anteriores. En el domicilio social de la correduría, sito C/ Luchana, 23 - 6ª, 28010 Madrid, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que le asisten

