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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA 
CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD, CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, DE PÓLIZAS 
DE SEGURO DE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS URIBE KOSTA 

 
 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y PATRIMONIAL 
 
 
1.- DEFINICIONES 
 
1.1 ASEGURADO 
 
La Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta, sus representantes, Miembros de la 
Corporación, funcionarios, empleados, dependientes y, en general, cuantas personas 
realicen sus funciones para y por cuenta de la citada Mancomunidad, cualquiera que 
sea su relación de dependencia laboral o administrativa, incluyendo la 
Responsabilidad Profesional de los técnicos titulados al servicio del mismo en el 
ejercicio de sus funciones. 
 
Asimismo, se incluye el personal en prácticas y/o formación. 
 
1.2. TERCEROS 
 
Tendrán la consideración de terceros a los efectos de la presente cobertura, cualquier 
persona física o jurídica distinta del Tomador y/o asegurado, salvo que otra cosa se 
indique en la póliza. 
 
Podrán ostentar la consideración de terceros a los efectos los asegurados en su 
calidad de usuarios a título particular de los servicios de la Mancomunidad. 
 
1.3. SINIESTRO 
 
Se entiende por siniestro la producción por acción u omisión, de un resultado dañoso, 
que cause un perjuicio o daño efectivo, evaluable económica e individualmente, 
respecto de una persona o grupo de personas, existiendo nexo causal entre la acción 
u omisión y el daño. 
 
El concepto de siniestro se delimita temporalmente de acuerdo a la cláusula de ámbito 
temporal. 
 
1.4. DAÑO O LESIÓN 
 
Se incluyen en este concepto los siguientes: 
 
- Los daños corporales incluyendo lesión, enfermedad o muerte. 
- Los daños materiales. 
- Los perjuicios consecuenciales, consecutivos de un previo daño material y/o 

corporal, amparados por la Póliza. 
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2.- OBJETO DEL SEGURO 
 
Es objeto del presente concurso la contratación por parte de la Mancomunidad de 
Servicios Uribe Kosta, como Tomador, de un seguro que ampare las consecuencias 
económicas derivadas de la Responsabilidad Civil/Patrimonial en que pueda incurrir 
por daños materiales, corporales o consecuenciales ocasionados involuntariamente a 
terceros en el ejercicio de sus competencias. 
 
El contrato de seguro cubrirá asimismo la Responsabilidad de la Mancomunidad de 
Servicios Uribe Kosta derivada de Accidentes de Trabajo, así como la Responsabilidad 
Profesional de los técnicos titulados al servicio de la Mancomunidad en el ejercicio de 
sus funciones. 
 
Todo ello conforme a las condiciones que se especifican en el presente pliego que 
tienen carácter de mínimos, pudiendo ser mejoradas por los licitadores. 
 
El adjudicatario de la póliza, deberá en los términos, condiciones y límites establecidos 
más adelante, indemnizar al asegurado por todas las sumas que venga obligado a 
pagar como responsable directo, solidario o subsidiario en razón de tal 
responsabilidad: 
 
- Impuesta al mismo por ministerio de la Ley, tanto la normativa jurídica que esté en 

vigor a la toma de efecto de la póliza o lo esté durante la vigencia de la misma. 
 
- Derivada del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos prestados. 
 
- Que corresponda al Asegurado tanto en el ejercicio de su actividad administrativa, 

como en la explotación, uso y utilización de los medios materiales y patrimonio, 
cuya posesión ostente por cualquier título jurídico. 

 
- Que corresponda al Asegurado en virtud del deber “IN VIGILANDO” que le 

compete respecto a bienes de otras entidades públicas que estén en su posesión. 
 
3.- RIESGOS CUBIERTOS 
 
3.1. RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL 
 
Será aquella atribuible al Asegurado que directa, solidaria o subsidiariamente le pueda 
corresponder, según la normativa legal aplicable por toda lesión física, material y/o 
consecuencial que sufran los terceros en sus bienes y/o derechos, salvo los casos de 
fuerza mayor siempre que la lesión o daño sea consecuencia del funcionamiento 
normal o anormal de los servicios públicos. 
 
- Responsabilidad Civil atribuible al Asegurado derivada de los daños y perjuicios 

ocasionados a terceros por actos de sus Órganos de Gobierno o los de sus 
funcionarios, agentes o asalariados, siempre que se hallasen en el cumplimiento 
de sus atribuciones respectivas. 
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- Responsabilidad atribuible al Asegurado por lesiones causadas a terceros en 
cualquiera de sus bienes y/o derechos como consecuencia de la propiedad, 
explotación y uso de los medios materiales y patrimoniales, pertenecientes a su 
patrimonio o cuya posesión ostente por cualquier título jurídico. 

 
- Responsabilidad Civil atribuible al Asegurado, por lesiones causadas a terceros en 

sus bienes y/o derechos como consecuencia de la prestación de un servicio 
público o el normal o anormal funcionamiento del mismo, siempre que la 
competencia de la gestión de dicho servicio sea del Asegurado. 

 
- Responsabilidad Civil atribuible al Asegurado derivada del deber “in vigilando” que 

le competa respecto a bienes de otras Entidades Públicas que estén en su 
posesión. 

 
- Responsabilidad Civil derivada por daños causados a bienes confiados y/o en 

depósito propiedad de terceras personas. 
 
A título meramente enunciativo, pero no limitativo, queda cubierta la 
Responsabilidad Civil atribuible al Asegurado por lesiones producidas a una persona 
física o jurídica en sus bienes o derechos como consecuencia de: 
 
- Actos administrativos singulares de cualquiera de sus agentes y funcionarios, 

órganos y servicios. 
 
- Actuaciones materiales de los servicios públicos prestados. 
 
- Del estado de conservación y mantenimiento de las distintas instalaciones y 

medios materiales (muebles e inmuebles) que utiliza el Asegurado para el concreto 
desarrollo de su actividad. 

 
- Su calidad de propietario y/o usufructuario y/o arrendatario de bienes, muebles e 

inmuebles, así como la Responsabilidad Civil frente a los propietarios de los bienes 
inmuebles que ocupe en régimen de arrendamiento, como usufructuario o en virtud 
de cualquier otro título, así como la responsabilidad civil frente a terceros por 
daños causados por inquilinos u ocupantes de las viviendas propiedad de la 
Mancomunidad, derivados de Incendio y/o explosión y con un límite de 100.000 
euros por siniestro y año. 

 
- La organización directa y/o en colaboración con otros organismos o asociaciones, 

de todo tipo de actividades (sociales, deportivas, culturales, festivas, etc.). 
 
- Incendios, explosiones, humos, gases, olores, aguas, vapores, hundimientos y/o 

desprendimientos de terreno, etc. 
 
- Con motivo de la organización de campañas de promoción de todo tipo (agrícolas, 

ganaderas, deportivas, culturales, sociales, etc.). 
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- Como promotor o constructor de obras de construcción o de mantenimiento, 
reparación, ampliación o reforma de edificios o instalaciones. 

 
- La responsabilidad que directa, solidaria o subsidiariamente pudiera corresponder 

al asegurado por los daños causados por contratistas o subcontratistas y en 
general quien actúe por cuenta del Asegurado sin relación de dependencia laboral. 

 
- La tenencia de animales. 
 
- Del uso de vehículos de motor. Esta cobertura actúa en exceso de cualquier otra 

póliza válida u cobrable, sea o no a nombre del asegurado. 
 
- Por accidentes que pueda ocurrir en el transporte de personas desde/a centros 

dependientes del Asegurado. 
 
- Seguro de viajeros que cubra la responsabilidad civil relacionada con el servicio de 

préstamo de bicicletas, “Bizimeta”. 
 
3.3. RESPONSABILIDAD CIVIL POR ACCIDENTES DE TRABAJO 
 
Será aquella atribuible al Asegurado que directa, solidaria o subsidiariamente le pueda 
corresponder por toda lesión física, material y/o consecuencial que sufran los 
empleados, sean funcionarios o no, del Asegurado. 
 
A estos efectos, los empleados del Asegurado, tendrán la condición de terceros, y 
aquel será civilmente responsable de los daños personales y sus consecuencias, que 
sean debidos a accidentes de trabajo y por los cuales el asegurado o las personas que 
de él dependan, resulten civilmente responsables. 
 
Se considerarán también empleados a los efectos de esta cobertura: 
 
- Las personas que tengan cualquier tipo de relación laboral o de aprendizaje con el 

Asegurado. 
- Las personas contratadas temporalmente por el Asegurado para la ejecución de 

trabajos determinados siempre que el accidente sea como consecuencia o con 
ocasión de dicho trabajo. 

 
Mediante esta cobertura queda igualmente amparada la Responsabilidad Civil 

que le sea exigida a la Mancomunidad por los accidentes de trabajo sufridos por otros 
contratistas, subcontratistas propios ajenos u personal dependiente de todos ellos. 

 
Queda no obstante excluida cualquier prestación que deba ser objeto del 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional o de la 
Seguridad Social. 

 
Igualmente quedan excluidos tanto las multas como los recargos en las 

indemnizaciones exigidas por la legislación laboral. 
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3.4. RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 
 

Queda garantizada la Responsabilidad Civil del Asegurado en el ejercicio de su 
actividad profesional por errores u omisiones profesionales que causen daños 
corporales, materiales o perjuicios consecuenciales frente a terceros mientras ejerzan 
sus funciones para y por cuenta de la Mancomunidad. 

 
En especial, quedarán garantizadas las responsabilidades derivadas de: 

 
- La actuación profesional del personal dependiente de la Mancomunidad en su 

actividad de asistencia social (tercera edad, discapacitados, toxicómanos, 
similares, etc.). 

- La actuación profesional del personal dependiente de la Mancomunidad en su 
actividad relacionada con los servicios prestados en materia de Medio Ambiente. 

 
Esta cobertura de Responsabilidad Civil Profesional actuará en exceso y/o 

diferencia de condiciones respecto de otros seguros obligatorios o no. 
 

3.5. FIANZAS Y DEFENSA 
 

Para los asegurados cuya responsabilidad está cubierta por la póliza en 
relación con los hechos señalados en ella, quedan comprendidas las siguientes 
garantías: 

 
a) La defensa personal por los Abogados y Procuradores designados por la 

Compañía de Seguros y aceptados por el Asegurado, en los 
procedimientos judiciales, incluidos los penales o criminales, que se les 
siguieran, aún después de liquidadas las responsabilidades civiles. 
 

b) La constitución de todo tipo de fianzas en causa civil. 
 

c) La constitución de la fianza que en causa penal o criminal se les exigiera 
para asegurar su libertad provisional. 

 
d) La constitución de la fianza que en causa penal o criminal les fuera pedida 

como garantía de las responsabilidades pecuniarias. 
 
e) El pago de todos los gastos judiciales, que sin constituir sanción personal, 

sobrevinieran a consecuencia de cualquier procedimiento judicial. 
 
Las resoluciones extrajudiciales, ambas partes Compañía y Asegurado se 

comprometen a efectuarlas de común acuerdo, tanto en forma como en cuantía, sin 
que ninguna de las partes pueda negociar con los reclamantes sin conocimiento ni 
autorización de la otra parte. 

 
Todos los pagos que deba realizar la Compañía Aseguradora en virtud de la 

póliza, no puedan sobrepasar el límite de indemnización establecido para cada uno de 
los conceptos asegurados en la póliza que contrate el Asegurado. 
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4.- ÁMBITO GEOGRÁFICO Y JURISDICCIONAL DE LA COBERTURA 
 

Las garantías de la póliza se extienden y limitan a las responsabilidades civiles 
derivadas de los daños sobrevenidos en el territorio nacional español, declaradas en 
España y reconocidas por Tribunales españoles. 

 
Quedan expresamente excluidas todas aquellas reclamaciones que se 

presenten ante tribunales de cualquier país distinto de los que se indican en el párrafo 
anterior, incluso aunque la sentencia dictada sea posteriormente convalidada para su 
ejecución en España. 
 
5.- ÁMBITO TEMPORAL 
 

El contrato de seguro de Responsabilidad Civil surtirá efecto por daños 
ocurridos durante el período de vigencia, cuyo hecho generador haya tenido lugar 
después del 1 de junio de 2010 y cuya reclamación sea comunicada al asegurador de 
forma fehaciente en el periodo de vigencia de la póliza o en el plazo de 12 meses a 
partir de la fecha de extinción del contrato. 
 
6.- ÁMBITO TERRITORIAL 
 

La cobertura de la póliza solamente amparará reclamaciones formuladas ante 
la jurisdicción española por hechos ocurridos en España, que se traduzcan en 
responsabilidades u otras obligaciones impuestas con arreglo a las disposiciones 
legales vigentes en el territorio español. 
 
 
7.- EXCLUSIONES 
 

Los licitadores podrán incluir en sus proposiciones, como máximo las 
siguientes exclusiones: 

 
- Daños sufridos por las propias obras e instalaciones promovidas o en las que haya 

intervenido el asegurado como autor, director o supervisor del proyecto, o bien 
haya ejercido su actividad profesional en la ejecución del mismo. 
 

- El pago de multas y sanciones de cualquier tipo. 
 

- Fusión o fisión nuclear, radiación o contaminación radiactiva. 
 

- Daños causados por hechos de guerra civil o internacional, motín, o tumulto 
popular, alboroto, terrorismo, y en general, alteraciones del orden público. 

 
- Terremoto, inundaciones y otros eventos extraordinarios. 

 
- Reclamaciones por daños causados por cualquier artefacto o aeronave destinado 

a la navegación aérea o por daños causados a los mismos. 
 

- El resarcimiento de los daños materiales causados a bienes de empleados. 
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- La responsabilidad directa de todas aquellas personas físicas o jurídicas que 
efectúen por cuenta del asegurado cualquier tipo de explotación industrial, obras, 
servicios, actividades docentes o profesionales tales como trabajos de 
construcción o mantenimiento de instalaciones, organización de actos públicos, 
pirotecnia, venta de mercados recogida o tratamiento de basuras y desperdicios y 
actividades similares. 

 
- La Responsabilidad Civil Decenal. 

 
- La Responsabilidad Civil contractual que exceda de vehículos a motor. 

 
- Por reclamaciones por perjuicios económicos que no sean consecuencia de un 

daño previo material y/o personal. 
 

- Específica para la cobertura de responsabilidad civil patronal: Indemnizaciones y 
gastos de asistencia originados por enfermedad profesional. 

 
- Cualquier otra exclusión que no contradiga el espíritu y finalidad del contrato. 
 
8.- FRANQUICIA 
 

La franquicia propuesta por los licitadores no podrá exceder de 2.000 € por 
siniestro. 
 
9.- LÍMITES DE INDEMNIZACIÓN 
 

Máximo de límite de indemnización por siniestro y año 600.000€. 
 
Sublímite de indemnización por víctima en Accidente de Trabajo de 150.000€. 
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ANEXO SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PATRIMONIAL- 
DATOS DE INTERÉS 

 
 
 
PRESUPUESTO ANUAL DE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS URIBE KOSTA: 
3.500.000,00€. 
 
NÚMERO DE HABITANTES: 35.000. 
 
NÚMERO DE TRABAJADORES: 27. 
 
MATADEROS MUNICIPALES: NO 
 
ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA: NO 
 
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE BASURAS ÓRGANICAS: NO 
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SEGURO DE DAÑOS MATERIALES DE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS 
URIBE KOSTA 

 
 
1.- INCENDIOS Y ADICIONALES, ROBO Y EXPOLIACIÓN 
 
BIENES ASEGURADOS 
 

Edificios y contenido en general incluidos, maquinaria, mobiliario, instalaciones 
y existencias propiedad de la MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS URIBE KOSTA así 
como todos aquellos cuya posesión ostenten por cualquier título. 

 
Edificios 

 
El conjunto de las construcciones principales o accesorias y sus instalaciones 

fijas (agua, gas, electricidad, calefacción, refrigeración y otros propios de un edificio 
como tal). 

 
En el caso de propiedad horizontal o proindivisa queda incluida la parte 

proporcional de los elementos comunes del edificio, así como la antena de televisión si 
la hubiere. 

 
Se incluyen, asimismo, las vallas y muros independientes de los edificios sobre 

las que el asegurado tenga título de propiedad y otro interés asegurable. 
 
En el valor de los edificios se entenderá incluido el valor de cuantas 

instalaciones existan por su solidez, ornato, higiene y comodidad. 
 
Contenido 
 

- Conjunto de bienes muebles o enseres profesionales, de oficina, comercio o 
industria, maquinaria e instalaciones, utillajes, moldes, modelos, planos, 
herramientas de trabajo que sean propios por razón de la profesión o actividad 
asegurada. 
 

- Conjunto de muebles, ropas, enseres domésticos o de uso personal, víveres y 
otras previsiones, antena individual de televisión y demás cosas u objetos que se 
hallen dentro del recinto asegurado o locales dependientes del mismo, siempre 
que el asegurado tenga título de propiedad u otro interés asegurable. 

 
- Bienes propiedad de terceras personas en tanto que tales bienes se hallen dentro 

de los locales o del recinto de la Institución Asegurada, que de su deterioro 
resultara responsable la parte asegurada y que no estuvieran cubiertos por otra 
póliza de seguro, sea de éste o de otro asegurador. 

 
- Motores eléctricos, cuadros eléctricos, equipos telefónicos y aparatos de visión y 

sonido. 
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- Cuadros de valor artístico, esculturas, colecciones de libros, filatélicas y 
numismáticas y en general objetos artísticos o histórico-artísticas que sean 
propiedad o se encuentren bajo la custodia de la Mancomunidad de Servicios 
Uribe Kosta. Asimismo se conviene en que tendrán la consideración de bienes 
asegurados los documentos, manuscritos, libros de negocio, microfilmes, películas, 
moldes, ficheros, archivos, planos y diseños. 
 
El valor asegurado es el correspondiente al costo de reproducción. 

 
- Se cubrirán los bienes temporalmente desplazados de su ubicación habitual con 

respecto al Contenido con un límite de 30.000 euros. 
 

Para incluir en la póliza un nuevo edificio o nuevo contenido, el Asegurado 
dirigirá a los Aseguradores una comunicación escrita. 

 
En la antedicha comunicación se hará constar, de forma concreta, cuantos 

datos sean precisos para la correcta tarificación de los edificios y su contenido, así 
como el grupo de garantías elegido. 

 
Los Aseguradores tendrán la obligación de aceptarlo o en los términos 

propuestos, así como facilitar un documento provisional de cobertura. 
 
La inclusión de los nuevos edificios y contenidos tomará efecto a partir de la 

fecha indicada en el escrito. 
 
Para anular la póliza de un edificio y su contenido, el Asegurado dirigirá a los 

Aseguradores una comunicación escrita. 
 
La anulación tomará efecto a partir de la fecha indicada en el escrito. 
 
Notificadas tanto las altas como las bajas a la Compañía Aseguradora, ésta 

procederá a la confección de la correspondiente documentación, generando en caso 
de alta un recibo de cobro hasta el vencimiento fijado para la flota, o de devolución 
hasta dicha fecha en caso de baja. 
 

Al finalizar la anualidad de vigencia de la póliza, la prima será regularizada en 
base a la diferencia habida entre las altas y las bajas del colectivo de edificios y su 
contenido, mediante la emisión de un recibo o extorno de prima. 
 
 
RIESGOS CUBIERTOS 
 

Dentro de los límites establecidos en el presente contrato, el Asegurador 
indemnizará los daños y/o pérdidas materiales causados directamente a los bienes 
asegurados por los riesgos indicados más adelante, con inclusión de las garantías 
adicionales contratadas, así como los producidos por las consecuencias inevitables de 
los mismos. 

 
- INCENDIO. 
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- CAIDA DEL RAYO. 
- EXPLOSIÓN. 
- ROTURA DE LUNAS Y CRISTALES. 
- ROBO. 

 
 
EXTENSIÓN DE GARANTÍAS: LÍMITE 100% 
 

Bajo la denominación de Extensión de Garantías quedan garantizados: 
 
- ACTOS DE VANDALISMO O MALINTENCIONADOS. 
- ACCIONES TUMULTUARIAS Y HUELGAS. 
- VIENTO, LLUVIA, PEDRISCO, NIEVE. 
- DAÑOS POR AGUA. 

 
LOS DAÑOS MATERIALES PRODUCIDOS POR AGUA a consecuencia de 

reventón, rotura, desbordamiento o atasco de conducciones de distribución o bajadas 
de agua o de depósitos y aparatos que formen parte de los edificios o instalaciones 
asegurados, o bien procedentes de bienes colindantes o próximos propios o de 
terceros. 

 
Quedan asimismo comprendidos los gastos que ocasionen los trabajos de 

localización y reparación de la avería. Se garantiza igualmente la omisión del cierre de 
grifos, válvulas o llaves de agua. 

 
Los gastos de desbarre y extracción de lodos, a consecuencia de un siniestro 

amparado por esta garantía, se considerarán como daños a los bienes asegurados, 
hasta el límite de 7.000,00 Euros. 

 
- HUMO. 
- IMPACTO DE VEHÍCULOS. 
- CAIDA DE AERONAVES. 
- ONDA SÓNICA. 
- FUGAS DE EQUIPOS DE EXTINCIÓN. 
- ROTURA DE LUNAS Y CRISTALES. 
 
Límite de indemnización 6.000,00 Euros a Primer Riesgo. 
 
 
DAÑOS ELÉCTRICOS 
 
Los daños y/o pérdidas materiales producidos por la electricidad, caída del rayo y/o 
propia combustión o causas inherentes a su funcionamiento en instalaciones, aparatos 
y canalizaciones eléctricas. Límite de indemnización: 30.000 Euros. 
 
- Gastos de reposición de archivos, ficheros, diseños, microfilms, clichés, modelos, 

moldes, matrices, manuscritos, planos, títulos, valores, registros sobre películas y 
soportes de procesamiento. Límite de indemnización: 10.000,00 Euros. 
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- ROBO Y EXPOLACIÓN del contenido con límite de: 
 

- Contenido general: 100%. 
 

- Objetos de valor especial: 60.000,00 Euros. 
 

- Robo y Expoliación de Metálico en caja fuerte: Límite: 6.000,00 Euros. 
 

- Robo y Expoliación de Metálico en muebles cerrados bajo llave: Límite: 2.000,00 
Euros. 

 
- Expoliación de Transportadores de Fondos: Límite: 6.000,00 Euros. 

 
- Desperfectos por Robo o intento de robo: Límite: 3.000,00 Euros. 
 
COMPENSACIÓN DE CAPITALES 
 

Cualquier exceso de capital en alguno de los capitales asegurados revertirá en 
las sumas aseguradas que tengan defecto de capital. 
 
CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 

Se establece el criterio de Valor de Reposición a Nuevo. 
 

DEROGACIÓN DE LA REGLA PROPORCIONAL 
 
El Asegurador renuncia a la aplicación de la regla proporcional prevista en las 
condiciones generales con el compromiso por parte del Asegurado de actualizar 
anualmente los valores indicados en la póliza. 
 
FRANQUICIAS 
 
- Franquicia de 500,00 Euros por siniestro en la garantía de incendio y riesgos 

Complementarios. 
- Franquicia de 500,00 Euros por siniestro en la garantía de daños por agua. 
- Franquicia de 150,00 Euros en la garantía de roturas. 
- Garantía de Robo: Sin franquicia. 
 
 
SUMAS ASEGURADAS 
 
El total de capitales asegurados es el siguiente, según el cuadro de la relación de 
riesgos: 
 
- Continente: 800.000 Euros. 
- Contenido: 160.000 Euros. 
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2.) EQUIPOS ELECTRÓNICOS 
 
 
BIENES ASEGURADOS 
 
1. Ordenadores Electrónicos (CPU, terminales, periféricos, fotocopiadoras, 

impresoras, etc.) y soportes de información, discos y disquetes, etc. 
 
2. Recuperación de datos procesados (pérdida de información). 
 
Se establece un valor estimado para la cobertura de los daños y gastos ocasionados a 
los equipos informáticos de la Mancomunidad que asciende a la cantidad de 60.000,00 
Euros. 
 
 
RIESGOS CUBIERTOS 
 
Quedará cubierto todo daño material que sufren los bienes asegurados de manera 
accidental e imprevisible, salvo los expresamente excluidos a continuación: 
 
- Dolo o culpa grave del Asegurado y/o sus representantes legales. 
 
- Guerras, rebeliones, levantamientos populares y militares u operaciones bélicas de 

cualquier clase. 
 
- Efectos mecánicos, térmicos y radiactivos producidos por radiaciones nucleares. 
 
- Desgaste o deterioro derivados del uso normal, erosión, corrosión, humedad, etc. 

 
- Confiscación, requisa, expropiación y obstrucción de la propiedad, por orden de 

cualquier autoridad pública. 
 

 
CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 

El valor asegurado corresponde al valor de reposición a nuevo. 
 
 
FRANQUICIA EQUIPOS ELECTRÓNICOS 
 

Franquicia de 150,00 Euros. 
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ANEXO 
 

VALORES GLOBALES Y DETALLADOS DE CONTINENTE Y CONTENIDO 
 

RIESGO CONTINENTE CONTENIDO 
LOCAL GATZARRIÑE 4 800.000 150.000 
LOCAL SITUADO EN ELEIZ ENPARANTZA 16, 
PLANTA BAJA 

ARRENDADOR 10.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	DEROGACIÓN DE LA REGLA PROPORCIONAL
	FRANQUICIAS
	SUMAS ASEGURADAS
	RIESGOS CUBIERTOS
	ANEXO
	VALORES GLOBALES Y DETALLADOS DE CONTINENTE Y CONTENIDO



	RIESGO

		2010-04-01T13:37:37+0200
	NOMBRE OLEA MENCHACA JUAN - NIF 14675399L




