Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Aragón

Seguro de Responsabilidad Civil

Ahora puedes ampliar tu límite del Seguro de Responsabilidad Civil con el que cuentas por ser colegiado, el cual
está limitado a 60.000€.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ampara las reclamaciones por daños personales, daños materiales y sus perjuicios consecuenciales que sean
consecuencia directa de tales daños, así como los perjuicios patrimoniales primarios.
Coberturas: Responsabilidad Civil Profesional, RC Explotación, RC Acctes. Trabajo:, Gastos de Defensa, Fianzas, Reclamación a
Contrarios; Daños a Documentos, Infidelidad de Empleados, Inhabilitación profesional, máximo 2.500 € por 18 meses; Protección de
datos, Gastos de Rectificación, , Rc Contaminación Accidental y Repentina,, Rc como mediador, Reclamación a contrarios.
Gastos Asistencia Psicológica Nueva cobertura.
Compensación por asistencia a juicio. Nueva cobertura
Infracción involuntaria de la Propiedad Intelectual
Franquicia: 150 € que elimina contratando una ampliación.
Franquicia “Gastos de Rectificación”: 3.000 €
Delimitación Temporal: Retroactividad Ilimitada para la cobertura de Responsabilidad Civil Profesional. Cubre las reclamaciones
presentadas durante la vigencia del seguro por trabajos presentes o pasados.
Delimitación Geográfica: Mundial, salvo EE.UU. y Canadá .

Solicitud de Seguro de Responsabilidad Civil

Sí, deseo suscribir el Seguro de Responsabilidad Civil Profesional negociado especialmente para los miembros del
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Aragón y mediado por Aon. Cobertura desde el 01/01/2018 , o
fecha de recepción del boletín si es posterior, hasta el 31/12/2018.

DATOS PERSONALES/SOCIALES
Nombre y apellidos/Razón Social:
Domicilio:
Ciudad:

C. Postal:

Teléfono:

NIF/CIF:

Correo electrónico

OPCIONES DE COBERTURA (Señale la opción elegida)
Marque la
opción
elegida

Limite en exceso de 60.000 €

Prima total anual
(Impuestos incluidos)

40.000 €

128,86 €

120.000 €

257,71 €

350.000 €

300,42 €

500.000 €

377,72 €

Prima Total Primer Semestre
(impuestos incluidos)

Prima Total Segundo Semestre
(impuestos incluidos)

750.000 €

443,73 €

234,72 €

209,01 €

1.000.000 €

511,70 €

270,67 €

241,03 €

1.500.000 €

683,54 €

361,57 €

321,97 €

2.000.000 €

822,00 €

434,81 €

387,19 €

PARA AMPLIACIONES A PARTIR DE 750.000 €: marcar casilla en caso de desear fraccionamiento semestral de la prima
Si es la primera vez que se adhiere al seguro del Colegio o que suscribe un límite superior al contratado anteriormente, el solicitante declara
no tener conocimiento de ningún hecho o circunstancia que pudiera dar lugar a una reclamación.
DATOS BANCARIOS

ES
IBAN

BANCO

OFICINA

DC

Nº DE CUENTA

Envíe esta solicitud a Aon:
- Por fax: 902.361.226 - Por email: colegios@aon.es
Para cualquier aclaración o información puede llamar al 91.266.70.52

Protección de datos personales

Póliza garantizada por GENERALI ESPAÑA S.A de Seguros y Reaseguros e intermediada por Aon Gil y Carvajal S.A.U.), inscrita en el Rº Mercantil de Madrid, Hoja M-19857, Tomo 15321, Folio 133, N.I.F. A-28109247.Inscrita en el
Registro Especial de Sociedades de Correduría de Seguros con la clave J-107. Capacidad financiera y Seguro de Responsabilidad Civil concertado según lo previsto en la Ley 26/2006, de 17 de Julio. Le informamos que de
conformidad con la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, todos los datos personales que Vd. nos ha suministrado serán incorporados a un fichero automatizado de Aon Gil y Carvajal,
S.A.U. Correduría de Seguros, e inscritos en el Registro de Protección de Datos y serán objeto de tratamiento automatizado. La recogida y tratamiento automatizado de los datos personales tiene como finalidad la prestación de los
servicios de mediación de seguros en relación a la póliza de seguro contratada y mantenimiento de la relación aseguradora. Usted consiente que los datos sean tratados por Aon Gil y Carvajal, S.A.U. Correduría de Seguros así
como que sean comunicados por ésta tanto a las compañías del grupo Aon (www.aon.es), a la aseguradora del riesgo en cada momento y a terceros colaboradores —incluso fuera del Espacio Económico Europeo— con la finalidad
de analizar y valorar los siniestros acaecidos y realizar las labores de Mediación de Seguros y aseguramiento del riesgo. Asimismo, Aon Gil y Carvajal, S.A.U. Correduría de Seguros le informa que cumple con las medidas de
seguridad de protección de datos personales legalmente requeridas y que ha adoptado todas las medidas razonablemente exigibles conforme a los conocimientos técnicos actuales para evitar la pérdida, mal uso, alteración, intrusión
ilegítima y sustracción de los datos personales facilitados. Asimismo, también tiene como finalidad el envío, por medios tradicionales y electrónicos, de información operativa y comercial acerca de productos y servicios, ofrecidos
tanto por Aon Gil y Carvajal, S.A.U. Correduría de Seguros como su Grupo de empresas. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación que le asisten dirigiéndose por escrito y con copia de su DNI al
responsable del fichero, esto es; Aon Gil y Carvajal, S.A.U. Correduría de Seguros sita en la calle Rosario Pino, 14-16 de Madrid (CP 28020) (att. Asesoría jurídica).
□ No consiento el tratamiento o comunicación de datos para su utilización con fines publicitarios.
Los datos de carácter personal también se incluirán en ficheros GENERALI ESPAÑA S.A de Seguros y Reaseguros e int y de su matriz., la finalidad de los cuales es y podrá ser la oferta, perfección, mantenimiento y control del
contrato de seguro así como la realización de estudios estadísticos, de calidad o análisis técnicos, la gestión del coaseguro en su caso, y a la prevención del fraude y, por parte de la matriz, tratamientos relativos a prevención de
blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo. La declaración de sus datos es voluntaria aunque necesaria para el funcionamiento de la relación contractual. En cualquier momento podrá ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, mediante comunicación escrita dirigida a la entidad contratante correspondiente, responsables de los ficheros y su tratamiento, con domicilio a estos efectos en calle Orense número 2 de Madrid.
Asimismo sus datos serán utilizados para el ofrecimiento de productos o servicios por parte de la entidad GENERALI ESPAÑA S.A de Seguros y Reaseguros u otras sociedades vinculadas legalmente a las anteriores, y a través de
sus intermediarios autorizados, así como para el envío de información sobre los productos, bienes o servicios que comercialicen otras entidades y que, de acuerdo con los datos que nos ha facilitado, mejor se ajusten a su perfil y
necesidades

