CERTIFICADO DE GARANTÍAS DE LA PÓLIZA 8 / 05442876-G

Mediante el presente documento, Seguros Catalana Occidente,S.A. de Seguros y Reaseguros , con domicilio social
en Avda. Alcalde Barnils, 63 de 08174 Sant Cugat (Barcelona) y NIF: A-28119220, CERTIFICA la existencia del
seguro cuyas condiciones, características y ámbito de cobertura se señalan a continuación, durante el período
indicado y en dependencia del pago del recibo de prima correspondiente.
Ramo:
Tomador:

Familia-Hogar
ANGEL LOPEZ ROLDAN

Riesgo:
Situación del riesgo:

Vivienda adosada
C/ Granada, 30 - MOSTOLES
Capitales
asegurados
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Garantías contratadas
Continente - Valor total
Contenido - Mobiliario y ajuar
Contenido - Objetos especiales
Contenido - Joyas fuera de caja fuerte
Incendio, explosión, rayo y efectos secundarios
Incendios - Gastos (extinción, salvamento y
desescombro)
Incendios - Gastos de desalojamiento forzoso
Incendios - Gastos de restitución estética
Incendios - Gastos de restitución estética mobiliario
Incendios - Gastos de reposición de documentos
Daños eléctricos - Base
Atmosféricos y otros daños materiales
Atmosféricos y otros - Actos de vandalismo
Atmosféricos y otros - Lluvia
Atmosféricos y otros - Filtraciones por terraza
Atmosféricos y otros - Viento
Atmosféricos y otros - Pedrisco
Atmosféricos y otros - Nieve
Atmosféricos y otros - Resto
Atmosféricos y otros - Gastos (aminoración, salvamento y
desescombro)
Atmosféricos y otros - Gastos de desalojamiento forzoso
Atmosféricos y otros - Gastos de restitución estética
Atmosféricos y otros - Gastos de restitución estética
mobiliario
Atmosféricos y otros - Gastos reposición de documentos
Agua - Daños por roturas
Agua - Olvido u omisión de cierre de grifos
Agua - Goteras procedentes de locales contiguos y
superiores
Agua - Localización y reparación de escapes
Agua - Localización sin daños
Agua - Exceso de consumo de agua
Agua. Responsabilidad Civil
Aguas - Gastos (aminoración, salvamento y
desescombro)
Agua - Gastos de desalojamiento forzoso

%

Franquicia
Mínima / fija

Máxima

208.090,12
31.213,52
7.803,38
2.601,12
241.904,76
241.904,76
6.762,93
1.560,67
1.560,67
624,27
241.904,76
241.904,76
241.904,76
241.904,76
312,13
241.904,76
241.904,76
241.904,76
241.904,76
241.904,76
6.762,93
1.560,67
1.560,67
624,27
241.904,76
241.904,76
241.904,76
208.090,12
750,00
1.500,00
312.135,17
241.904,76
6.762,93
..//..
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Agua - Gastos de restitución estética
Aguas - Gastos de restitución estética mobiliario
Agua - Reposición de documentos
Robo - Continente
Robo - Desperfectos al continente
Robo - Mobiliario y ajuar
Robo - Hurto de mobiliario general
Robo - Objetos especiales
Robo - Joyas fuera de caja fuerte
Robo - Metálico fuera de caja fuerte
Robo - Bienes en Trasteros - Valor Total
Robo - Expoliación en el exterior
Robo - Sublímite expoliación de metálico fuera de la
vivienda
Robo - Sustitución de cerraduras
Robo - Bienes en jardines y terrazas
Robo - Uso fraudulento de tarjetas de crédito
Responsabilidad civil familiar
R.C. Patronal
Responsabilidad medioambiental
Rotura de espejos y cristales
Rotura de encimeras
Rotura de placas vitrocerámicas
Rotura de sanitarios
Bienes temporalmente desplazados
Bienes refrigerados
Asistencia Hogar
Asistencia Informática On-line
Servicio BricoHogar - 1 Servicio
Servicio de orientación médica telefónica
Defensa jurídica - Cobertura Básica

1.560,67
1.560,67
624,27
208.090,12
208.090,12
33.814,64
1.560,67
7.803,38
2.601,12
312,13
31.213,52
312,13
52,02
33.814,64
520,22
312,13
312.135,17
150.000,00
300.000,00
241.904,76
241.904,76
241.904,76
241.904,76
1.690,73
156,07

6.000,00

Período de la cobertura: desde el 26.04.2015 hasta el 26.10.2015
Recibo vigente nº: 45572218
El presente certificado no condiciona, ni anula, ni modifica ninguna de las condiciones del seguro que quedan
estipuladas en las Condiciones Particulares, Especiales y Generales del Contrato.
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A petición del Tomador del Seguro, se expide el presente documento en Sant Cugat (Barcelona) a 2 de septiembre
de 2015

Francisco José Arregui Laborda
Director General
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Normativa de protección de datos de carácter personal
La Entidad Aseguradora incorporará en sus ficheros y someterá a tratamiento los datos personales que se recogen
en el presente documento, y los que pueda solicitar con posterioridad al mismo, para hacer frente a las obligaciones
derivadas del contrato de seguro.
La finalidad de los ficheros es el tratamiento de los datos recabados, con los exclusivos fines de delimitar y valorar el
riesgo, y gestionar y controlar el desarrollo de la relación contractual.
La Entidad responsable de los ficheros es Seguros Catalana Occidente, Sociedad Anónima de Seguros y
Reaseguros, con domicilio social en Avda. Alcalde Barnils, 63 - 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona).
La Entidad Aseguradora se compromete a respetar y facilitar el ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición por parte del afectado, en los términos y dentro de los límites
establecidos en los artículos 23 a 36 del Real Decreto 1720/2007, por el que se desarrolla la Ley Orgánica
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.
El firmante podrá ejercitar los derechos antes mencionados, así como revocar los distintos consentimientos
que pueda prestar mediante la presente cláusula LOPD, dirigiendo una carta por correo ordinario al
Departamento de Atención al Cliente de la Entidad Aseguradora, Avda. Alcalde Barnils, 63 - 08174 Sant
Cugat del Vallés (Barcelona), o bien remitiendo un correo electrónico a la siguiente dirección:
lopd@catalanaoccidente.com
En los supuestos en que el firmante ejerza el derecho de cancelación, y ello afecte a los datos necesarios
para la valoración del riesgo o el desarrollo de la relación contractual, la Entidad Aseguradora podrá
oponerse a la indicada solicitud de cancelación.
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Vd. consiente de forma expresa al tratamiento de sus datos a efectos de recibir información sobre los productos y
servicios de la Entidad Aseguradora y de entidades pertenecientes al Grupo Asegurador Catalana Occidente
(www.grupocatalanaoccidente.com).
En caso de que Vd. no desee recibir tal información, podrá manifestarlo en cualquier momento, utilizando los
mecanismos expresados anteriormente (correo ordinario o correo electrónico).
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