CERTIFICADO DE SEGURO
Este certificado es solamente informativo de la existencia de un seguro y no modifica, amplia o
restringe en nada el contenido de las Condiciones Generales, Particulares y Especiales del
mismo, que han sido aceptadas por el Tomador/Asegurado y que rigen la cobertura de la
póliza que a continuación se reseña.

D. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en nombre y representación
deXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CERTIFICA:
Que XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y NIF XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
tiene contratada con esta Compañía póliza de seguro de Transportes - Responsabilidad
Civil Aviación número XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con una suma asegurada
máxima por siniestro de 300.000 € (trescientos mil euros)
Que la duración de la cobertura otorgada es anual renovable con una fecha de efecto inicial de
26/03/2015.
DESCRIPCIÓN DEL INTERÉS ASEGURADO:
- Riesgo asegurado: Aeronave civil pilotada por control remoto, con masa máxima al despegue
(MTOM) inferior a 20 Kg.
- Identificación Marca y Modelo: XXXXXXX - XXXXXXXX Número de serie: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Límites máximos de vuelo: Espacio aéreo nacional.
RIEGOS CUBIERTOS:
El Asegurador tomara a su cargo las indemnizaciones que el Asegurado venga legalmente
obligado a pagar a título de compensación como responsable civil, incluyendo costas judiciales
sentenciadas, a cualquier persona perjudicada por accidente con lesión corporal (mortal o no), o
por daños a la propiedad por accidente, siempre que tal lesión o daños surjan durante y por
causa de la ejecución del vuelo y por contacto directo con la aeronave asegurada ó por cualquier
objeto que se desprenda o arroje la misma.
Y para que conste, se extiende el presente en Granada a 30 de Marzo de 2.015

COMPAÑIA DE SEGUROS XXXXXXXXXX se encuentra debidamente autorizada por la
Dirección General de Seguros para operar en el ramo de responsabilidad civil vehículos
aéreos (ramo 11) y cumple con los requisitos establecidos en el art. 50.3 d 7º de la
Ley 18/2014 de 19 de octubre, para cada una de las aeronaves y actividades
declaradas por el operador.
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De conformidad con la vigente normativa de protección de datos, consiente a que los datos que Vd. nos proporcione, incluidos los de
salud, sean tratados en un fichero automatizado por XXXXXXXXXXXX, con el fin de gestionar la relación de aseguramiento, realizar
encuestas de satisfacción sobre nuestros servicios y remitirle información comercial, aun terminada la vigencia de la póliza sobre
nuestros productos y servicios de seguros y planes de pensiones, financieros, sanitarios, asistenciales y de residencias para la tercera
edad. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se harán efectivos mediante carta dirigida al domicilio social de la
compañía
Sus datos personales podrán ser cedidos, sin necesidad de comunicar la primera cesión, a entidades del Grupo (consúltese la
relación de entidades que en cada momento integran el grupo en para que por éstas, por cualquier medio de comunicación,
incluido el correo electrónico o equivalente, se le realicen comunicaciones comerciales o promocionales, sobre los sectores antes
mencionados, adaptadas al perfil de gustos, aficiones, necesidades por Vd. declaradas, así como a las pólizas contratadas con las
distintas sociedades del Grupo
Los datos que se recaben podrán ser cedidos a ficheros comunes, a los efectos de lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

El solicitante podrá revocar en cualquier momento la autorización concedida para que la compañia o las sociedades de su Grupo le
remitan ofertas o comunicaciones publicitarias y promocionales, notificándolo en el teléfono gratuito

