CERTIFICADO DE GARANTÍAS DE LA PÓLIZA 8 / 05626469-Q

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:

Industrias
ANGEL LOPEZ ROLDAN

Riesgo:
Situación del riesgo:

Empresa de transporte productos no peligrosos
C/ Granada, 30 - MOSTOLES

Garantías
contratadas
R.C. Explotación
Defensa penal y reclamación de daños

Capitales
asegurados
300.306,69

Límite por
víctima

%

150.153,35 10

Franquicia
Mínima
Máxima
150,00

1.500,00

6.000,00

Complemento P.M.

Período de la cobertura: desde el 25.02.2015 hasta el 25.02.2016
Recibo vigente nº: 44840502
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.
A petición del Tomador del Seguro, se expide el presente documento en Sant Cugat (Barcelona) a 2 de septiembre
de 2015
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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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