SOLICITUD ADHESIÓN
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Nº Asociado:………………… Empresa:.......................................................................................
Representante:.…………………………………………………………………..………….....................................
Fecha de efecto (fecha de alta en el seguro):……………………………………………………………………….
Número de Trabajadores a dar de alta en la opción elegida: ……………………………………………….
Incluir al administrador de la empresa (marcar opción deseada): SI

“Solicito el alta en la opción”:

NO

Marcar con una X la opción elegida

Capital Asegurado
1.500.000 €

Prima
operario/Año

A:

Inst. Eléctricas, Telecomunicaciones y resto de
actividades

75 €

B:

Inst. Eléctricas, Telecomunicaciones, Sistemas de
seguridad antirrobo y PCI y resto de actividades

93 €

BPlus:

Las mismas de la póliza "B" más Gas A, B y C. Productos
Petrolíferos Líquidos. Conservación y Mantenimientos de
ascensores.

Capital Asegurado
3.000.000 €

ACTIVIDADES ASEGURADAS

C:

Inst. Eléctricas, Telecomunicaciones y resto de
actividades

85 €

D:

Inst. Eléctricas, Telecomunicaciones, Sistemas de
seguridad antirrobo y PCI y resto de actividades

98 €

DPlus:

Las mismas de la póliza "B" más Gas A, B y C. Productos
Petrolíferos Líquidos. Conservación y Mantenimientos de
ascensores.

Marcar

150 €

168 €

ACTIVIDADES ASEGURADAS















Instalación y montaje, reparación, mantenimiento y supervisión de INSTALACIONES ELÉCTRICAS en baja y alta tensión (tanto para Líneas LAT-1 y LAT-2) como para Centros deTransformación (C.T).
Instalación y mantenimiento de INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES detipo:A,B,C,D,Ey F.
Instalación y reparación de ELECTRODOMÉSTICOS.
Instalación, mantenimiento y reparación de INSTALACIONES DOMÓTICAS.
Instalación y mantenimiento de sistemas audiovisuales, tales como sistemas de megafonía y microfonía, sonorización, sistemas de televisión de circuito cerrado, porteros y videoporteros
electrónicos, controles de acceso y montajes de estudios de producción audiovisuales.
Instalación y mantenimientode:
- Instalaciones TÉRMICAS. - Instalaciones de CALEFACCIÓN. - Instalaciones de CLIMATIZACIÓN. - Instalaciones de FONTANERÍA.
- Instalaciones de AIRE ACONDICIONADO en edificios singas. - Trabajos de FRIO INDUSTRIAL.
- Instalaciones de ENERGÍAS RENOVABLES (solar, fotovoltaica, biomasa y geotérmica.)
Manipulación de equipos con sistemas frigoríficos de REFRIGERANTES FLUORADOS.
Instalación ymantenimiento de APARATOS AIRE A PRESIÓN.
Obras de reforma en el interior de inmuebles (independiente de la actividad principal que desarrolle el Asegurado), sin afectar a los elementos estructurales o de carga de aquellos.
Instalación y mantenimiento de Sistemas de PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS y SISTEMAS SEGURIDADANTIRROBO (solo opciones B, B+, D YD+).
InstalaciónymantenimientodeSistemas deGASA,ByC (solo opciones B+ yD+).
Servicio de reparación y mantenimiento de ASCENSORES. (solo opciones B+ yD+)
Instalación y mantenimiento de PRODUCTOS PETROLÍFEROS LÍQUIDOS (solo opciones B+ yD+)

Madrid,

de

de 2018
Firma del Representante/s

