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ASEGURADOR
 
GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS NIF/CIF: A28007268
Domicilio Social: Calle Orense, 2  28020 - Madrid ESPAÑA
LINARES 23700 LINARES
Pº DE LINAREJOS, 2 Teléfono: 953607920 Fax : 953653213
 

TOMADOR DEL SEGURO
 
Tomador: CONSTRUCCIONES HERMANOS RUIZ OLLERO S.L. NIF/CIF: B23332299
Domicilio: C.ZAPATEROS,5 23770 MARMOLEJO

JAEN
 

GRUPO ASEGURADO
 
Asegurados: Personas que formando parte del colectivo asegurable figuren en la Relación nominal de trabajadores del

Régimen de la Seguridad Social (Modelo TC2).
 
Número de asegurados:     10
 

GRUPO BENEFICIARIOS
 
Beneficiarios: Personas definidas a tal efecto.
 
 

NÚMERO DE PÓLIZA, PERIODO DE COBERTURA Y MEDIADOR
 
Póliza número: G-L1-233.000.534
 
Periodo de cobertura de la Póliza: Desde las 00 horas del 02-07-2015 hasta las 00 horas del 02-07-2016, duración de la póliza
: Anual prorrogable (Art. 22 de Ley 50/1980) previo pago de la prima correspondiente.
 
Mediador productor: 68557 MANUEL RICARDO ARMIJO CASADO
Forma de pago: anual
Periodo de regularización: anual
 
 

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA
 
Referencia de la Orden de Domiciliación: GL1233000534
Número de Cuenta - IBAN: ES80 0049 0312 8925 1099 9644
 
El Asegurador desempeña, en el presente documento, funciones de Acreedor a efectos de orden de domiciliación de Adeudo
Directo SEPA.
 
El Tomador desempeña, en el presente documento, funciones de Deudor a efectos de orden de domiciliación de Adeudo
Directo SEPA.
 
Mediante esta orden de domiciliación, el Deudor autoriza al Acreedor a enviar instrucciones a la Entidad del Deudor para
adeudar su cuenta y a la Entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del Acreedor. Como
parte de sus derechos, el Deudor está legitimado al reembolso por su Entidad en los términos y condiciones del contrato
suscritos con la misma.
 

RELACIÓN DE CENTROS ADMINISTRATIVOS
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CÓDIGO DENOMINACIÓN NIF/CIF
 
0001 CONSTRUCCIONES HERMANOS RUIZ O B23332299
 

GARANTÍAS DEL SEGURO
 
Relación de garantías, límites y sumas aseguradas relacionadas en cada Centro Administrativo.
 

CLÁUSULAS APLICABLES A LA PÓLIZA
 

1.- El presente contrato de Seguro colectivo de accidentes instrumenta los compromisos por pensiones asumidos por el Tomador
con los empleados asegurados en el mismo, consistentes en el pago de prestaciones por fallecimiento o invalidez, quedando,
por tanto, sujeto al régimen previsto en la Disposición Adicional Primera de la Ley 8/1987, de 8 de Junio y Real Decreto
1588/1999, de 15 de Octubre, que la desarrolla.
 

2.- El Tomador del seguro declara que, en el momento de formalizar la póliza, no se encuentra ninguna persona asegurada en
situación de Incapacidad temporal derivada de Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional, ni pendiente de Resolución
firme del expediente de Incapacidad Permanente instruido por la Dirección Provincial competente a tal efecto o, en su caso, de
Sentencia firme emanada de los órganos jurisdiccionales del Orden de lo Social.
 
Asimismo, el Tomador del seguro acepta expresamente que la Compañía no se hará cargo de ningún siniestro que se derive
de accidente o enfermedad cuya fecha de ocurrencia o fecha de manifestación sea anterior a la fecha de efectos del presente
Contrato.
 

3.- Para este póliza queda establecida una PRIMA MINIMA NETA por Recibo de Cartera de 50,00 Euros, más el consorcio e
impuestos vigentes en cada momento.
 

4.- Compatibilidad de las garantías del seguro. Las coberturas incluidas en los apartados de "Garantías Básicas de
Fallecimiento" y "Garantías Básicas de Invalidez", son excluyentes entre si. En el caso de que ocurra un accidente que diera
lugar a un siniestro amparado por alguna de estas coberturas pertenecientes a estos apartados, se pagaría exclusivamente
por una ellas.
 
El resto de las coberturas correspondientes a los apartados de "Garantías Complementarias de Accidentes" y "Garantías
Complementarias de Vida", podrán ser acumulables al resto de garantías dependiendo de la naturaleza de la cobertura, así
como de las causas del siniestro amparado por la póliza.
 
 
 

5.- El Tomador del seguro declara conocer y haber recibido la información a la que se refieren los artículos 60 del Real Decreto
Legislativo 6/2004 de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los
Seguros Privados y los artículos 104 y siguientes del R.D. 2486/1998, de 20 de Noviembre en relación a la legislación
aplicable al contrato de seguro, los diferentes mecanismos de solución de conflictos y demás información sobre el contenido y
condiciones del presente contrato.
 
Asimismo, el tomador en virtud de lo establecido en el artículo 106 in fine del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los
Seguros Privados, asume el compromiso de informar y facilitar a los asegurados que se adhieran a la presente póliza, la
información a la que se refiere en el apartado anterior, eximiendo de dicha obligación a la Compañía.
 
 

6.- A efectos de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el
tomador/asegurado declaran conocer y consientes expresamente:
 
a) Que los datos personales que constan en la presente póliza de seguro, así como los que se puedan generar en caso de
siniestro sean incorporados a, y tratados en los ficheros de Generali España S.A. de Seguros y Reaseguros con la finalidad de
ejecutar el contrato de seguro y cumplir las obligaciones que nacen de él.
 
Estos datos personales son de obligado suministro al ser necesarios para la valoración del riesgo y el mantenimiento y
ejecución del contrato.
 
b) Que dichos datos, siempre que sean adecuados y pertinentes a la finalidad que más adelante se cita, sean cedidos a las
siguientes entidades responsables del tratamiento: compañías coaseguradoras y reaseguradoras, para cumplir las relaciones
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legítimas de coaseguro y reaseguro; y a las siguientes entidades encargadas del tratamiento: (a) Grupo Generali España A. I.
E., entidad domiciliada en la calle Orense número 2 de Madrid, para que tramite, gestione y liquide los siniestros actividades
que constituyen su propio objeto social, (b) los arrendadores de los siniestros contratados en la presente póliza, para prestar
aquéllos que exija el cumplimiento del contrato de seguro, (c) las compañías especializadas en la gestión de cobro de los
recibos de prima con esa finalidad, considerándose informados de estas cesiones en virtud de la presente cláusula.
 
c) Que, salvo indicación en contrario, sus datos de carácter personal de nivel básico y medio sean también tratados para
segmentar y realizar perfiles de los clientes, con la finalidad de promover acciones comerciales, incluso de venta cruzada, e
incluso mediante la cesión de la información resultante de estos procesos informáticos a sus mediadores de seguros, y de
remitir el propio asegurador o terceros por su cuenta, cualesquiera informaciones o prospecciones comerciales,
personalizadas o no, sobre toda clase de servicios bancarios y financieros y productos de seguros propios o de terceros.
 
d) Que los datos sean conservados en los ficheros del asegurador, incluso una vez finalizada la relación contractual,
exclusivamente para la remisión de las informaciones o prospecciones anteriormente previstas y, en todo caso, durante los
plazos legalmente establecidos, a disposición de las autoridades administrativas o judiciales.
 
Los titulares de los daros podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, renovación y oposición en el
domicilio social del asegurador, situado en la Calle Orense número 2 de Madrid y, en su caso en el domicilio de las entidades
coaseguradoras y reaseguradoras.
 
 

7.- El presente documento no será válido si presenta cualquier clase de alteración en su impresión mecanizada producida por
adiciones, enmiendas, raspaduras, tachaduras o similares.
 
 

8.- Queda convenido que la duración del presente contrato de seguro tiene carácter anual prorrogable (Artículo veintidós de la
Ley 50/1980, de 8 de Octubre, de Contrato de Seguro), si bien las partes podrán oponerse a la prórroga del contrato mediante
una notificación escrita a la otra parte, efectuada con un plazo de dos meses de anticipación a la conclusión del periodo de
seguro en curso.
 

9.- El Tomador reconoce haber recibido de la Compañía las Condiciones Generales del Contrato de Seguro, las Condiciones
Generales Específicas de este seguro 52449/GEN y el original de las Presentes Condiciones Particulares que consta de  3
hojas con 9 cláusulas particulares.
 
 
HECHO POR DUPLICADO EN JAEN, A 02 DE JULIO DE 2015
 
CONFORME:
EL TOMADOR DEL SEGURO POR LA COMPAÑÍA
 
 

Director General Técnico
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ASEGURADOR
 
GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS NIF/CIF: A28007268
Domicilio Social: Calle Orense, 2  28020 - Madrid ESPAÑA
LINARES 23700 LINARES
Pº DE LINAREJOS, 2 Teléfono: 953607920 Fax : 953653213
 
 

TOMADOR DEL SEGURO
 
Tomador: CONSTRUCCIONES HERMANOS RUIZ OLLERO S.L. NIF/CIF: B23332299
 

CENTRO ADMINISTRATIVO
 
Centro: CONSTRUCCIONES HERMANOS RUIZ OLLERO S.L. NIF/CIF: B23332299
 

TITULAR DEL CERTIFICADO
 
Nombre: CONSTRUCCIONES HERMANOS RUIZ OLLERO S.L. NIF/CIF: B23332299
Domicilio Social:C.ZAPATEROS,5 23770 - MARMOLEJO JAEN

Fecha de incorporación : 02-07-2015
Certificado: 000001
 

BENEFICIARIOS
 
Beneficiario en caso de muerte:
LOS HEREDEROS LEGALES
 

NUMERO DE PÓLIZA, PERIODO DE COBERTURA Y MEDIADOR
 
Póliza número: G-L1-233.000.534
Centro Administrativo: 0001
Adhesión: 000001 Su referencia: B23332299
 
Fecha de efecto desde las 00 horas del  02-07-2015 hasta las 00 horas del 02-07-2016.
 
Mediador productor: 68557 MANUEL RICARDO ARMIJO CASADO
 

GARANTÍAS DEL SEGURO
 
GARANTIAS BASICAS DE FALLECIMIENTO

FALLECIMIENTO POR ACCIDENTE
Ámbito Laboral ..............................................................................................................           47.000,00
Ámbito Extralaboral ......................................................................................................            2.000,00

FALLECIMIENTO POR ACCIDENTE DE CIRCULACION
Ámbito Laboral ..............................................................................................................           47.000,00
Ámbito Extralaboral ......................................................................................................            2.000,00

GARANTIAS BASICAS DE INCAPACIDAD
GRAN INVALIDEZ

Ámbito Laboral ..............................................................................................................           47.000,00
INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA

Ámbito Laboral ..............................................................................................................           47.000,00
INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL

Ámbito Laboral ..............................................................................................................           28.000,00
GARANTIAS COMPLEMENTARIAS DE VIDA

FALLECIMIENTO
Por enfermedad común / Natural ..................................................................................            2.000,00
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CLÁUSULAS APLICABLES AL CERTIFICADO
 
1.- Fallecimiento por Accidente en el Ámbito Laboral. Se entiende por fallecimiento la pérdida de la vida del Asegurado

durante la vigencia del Contrato derivado de un accidente sufrido con ocasión o a consecuencia del trabajo que ejecuta por
cuenta del Tomador del Seguro.
 
 
2.- Fallecimiento por Accidente en el Ámbito Extralaboral. Se entiende por fallecimiento la pérdida de la vida del Asegurado

durante la vigencia del Contrato a consecuencia de un accidente que no guarde ninguna relación con los trabajos que realice
el Asegurado por cuenta del Tomador del Seguro, por cuenta de otro empresario o por cuenta propia.
 
3.- Gran Invalidez por Accidente en el Ámbito Laboral. Se entiende por tal la situación del Asegurado afecto de una

incapacidad permanente y que, por consecuencia de ciertas pérdidas anatómicas o funcionales, precisa de la asistencia de
otra persona para la realización de los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, comer, desplazarse u otros
análogos, derivado de un accidente sufrido con ocasión o a consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta del Tomador del
Seguro durante la vigencia del Contrato.
 
 
4.- Incapacidad Permanente Absoluta por Accidente en el Ámbito Laboral. Se entiende por tal la situación del Asegurado

afecto de una incapacidad permanente y que, por consecuencia de ciertas pérdidas anatómicas o funcionales, queda
inhabilitado por completo para toda profesión u oficio, derivada de un accidente sufrido con ocasión o a consecuencia del
trabajo que ejecuta por cuenta del Tomador del Seguro durante la vigencia del Contrato.
 
 
5.- Incapacidad Permanente Total por Accidente en el Ámbito Laboral. Se entiende por tal la situación del Asegurado afecto

de una incapacidad permanente y que, por consecuencia de ciertas pérdidas anatómicas o funcionales, inhabilita al
Asegurado para la realización de todas o de las fundamentales tareas de su profesión, siempre que pueda dedicarse a otra
distinta, derivada de un accidente sufrido con ocasión o a consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta del Tomador del
Seguro durante la vigencia del Contrato.
 
 
6.- Muerte por enfermedad / Muerte Natural. Se entiende por muerte por enfermedad o muerte natural la pérdida de la vida del

Asegurado durante la vigencia del Contrato como consecuencia de una enfermedad común, quedando excluidas aquellas
derivadas de accidente y enfermedad profesional.
 
 
7.- Muerte por Accidente de Circulación Ámbito Laboral. Se entiende por muerte la pérdida de la vida del Asegurado durante

la vigencia del Contrato derivado de un accidente de circulación sufrido con ocasión o a consecuencia del trabajo que ejecuta
por cuenta del Tomador del Seguro durante la vigencia del Contrato, en cualquier clase de vía pública o camino particular
abierto al público en cualquiera de las siguientes circunstancias:
 
- Como peatón, causado por un vehículo.
- Como conductor o pasajero de un automóvil de tipo turismo destinado a uso particular.
 
Dicha cobertura se hace extensiva a los accidentes que sufra el Asegurado como usuario o pasajero de medios terrestres,
marítimos y aéreos de transporte público, siempre que los desplazamientos aéreos se efectúen en líneas regulares o vuelos
charter en aviones de más de un motor
 
 
8.- Muerte por Accidente de Circulación Ámbito Extralaboral. Se entiende por muerte la pérdida de la vida del Asegurado

durante la vigencia del Contrato derivado de un accidente de circulación que no guarde ninguna relación con los trabajos que
realice el Asegurado por cuenta del Tomador del Seguro, por cuenta de otro empresario o por cuenta propia, en cualquier
clase de vía pública o camino particular abierto al público en cualquiera de las siguientes circunstancias:
 
- Como peatón, causado por un vehículo.
- Como conductor o pasajero de un automóvil de tipo turismo destinado a uso particular.
 
Dicha cobertura se hace extensiva a los accidentes que sufra el Asegurado como usuario o pasajero de medios terrestres,
marítimos y aéreos de transporte público, siempre que los desplazamientos aéreos se efectúen en líneas regulares o vuelos
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charter en aviones de más de un motor.
 
 
9.- A efectos de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el

tomador/asegurado declaran conocer y consientes expresamente:
 
a) Que los datos personales que constan en la presente póliza de seguro, así como los que se puedan generar en caso de
siniestro sean incorporados a, y tratados en los ficheros de Generali España S.A. de Seguros y Reaseguros con la finalidad de
ejecutar el contrato de seguro y cumplir las obligaciones que nacen de él.
 
Estos datos personales son de obligado suministro al ser necesarios para la valoración del riesgo y el mantenimiento y
ejecución del contrato.
 
b) Que dichos datos, siempre que sean adecuados y pertinentes a la finalidad que más adelante se cita, sean cedidos a las
siguientes entidades responsables del tratamiento: compañías coaseguradoras y reaseguradoras, para cumplir las relaciones
legítimas de coaseguro y reaseguro; y a las siguientes entidades encargadas del tratamiento: (a) Grupo Generali España A. I.
E., entidad domiciliada en la calle Orense número 2 de Madrid, para que tramite, gestione y liquide los siniestros actividades
que constituyen su propio objeto social, (b) los arrendadores de los siniestros contratados en la presente póliza, para prestar
aquéllos que exija el cumplimiento del contrato de seguro, (c) las compañías especializadas en la gestión de cobro de los
recibos de prima con esa finalidad, considerándose informados de estas cesiones en virtud de la presente cláusula.
 
c) Que, salvo indicación en contrario, sus datos de carácter personal de nivel básico y medio sean también tratados para
segmentar y realizar perfiles de los clientes, con la finalidad de promover acciones comerciales, incluso de venta cruzada, e
incluso mediante la cesión de la información resultante de estos procesos informáticos a sus mediadores de seguros, y de
remitir el propio asegurador o terceros por su cuenta, cualesquiera informaciones o prospecciones comerciales,
personalizadas o no, sobre toda clase de servicios bancarios y financieros y productos de seguros propios o de terceros.
 
d) Que los datos sean conservados en los ficheros del asegurador, incluso una vez finalizada la relación contractual,
exclusivamente para la remisión de las informaciones o prospecciones anteriormente previstas y, en todo caso, durante los
plazos legalmente establecidos, a disposición de las autoridades administrativas o judiciales.
 
Los titulares de los daros podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, renovación y oposición en el
domicilio social del asegurador, situado en la Calle Orense número 2 de Madrid y, en su caso en el domicilio de las entidades
coaseguradoras y reaseguradoras.
 
 
 
 
 
10.- Compatibilidad de las garantías del seguro. Las coberturas incluidas en los apartados de "Garantías Básicas de

Fallecimiento" y "Garantías Básicas de Invalidez", son excluyentes entre si. En el caso de que ocurra un accidente que diera
lugar a un siniestro amparado por alguna de estas coberturas pertenecientes a estos apartados, se pagaría exclusivamente
por una ellas.
 
El resto de las coberturas correspondientes a los apartados de "Garantías Complementarias de Accidentes" y "Garantías
Complementarias de Vida", podrán ser acumulables al resto de garantías dependiendo de la naturaleza de la cobertura, así
como de las causas del siniestro amparado por la póliza.
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HECHO POR DUPLICADO EN JAEN, A 02 DE JULIO DE 2015
 
 
CONFORME:

POR LA COMPAÑÍA
 
 

Director General Técnico
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Localidad de expedición Número póliza / Referencia Moneda

Fecha de expedición Aplicación / Aviso Número de recibo

Ramo Período Importe total recibo
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........................................................................................................................................................................................................................................................

 LINARES  L1-G-233000534  EUROS

 02 JULIO 2015  000000  3858426777

 ACCIDENTES EMPRESAS  DESDE 02-07-2015 HASTA 02-07-2016  420,04

 
                                                        PRIMA              417,06
                                                                                 
                                                        CONSORCIO            2,35
                                                        IMPUESTOS            0,63
 BASE IMP.:                                     0,00    I.P.S. 6%            0,00
                                                                   --------------
                                                        TOTAL              420,04

CONSTRUCCIONES HERMANOS RUIZ O
C.I.F.B23332299
C.ZAPATEROS,5
23770 MARMOLEJO

 
Este documento no será válido sin el justificante de pago bancario
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