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Datos de la entidad aseguradora ymediador

Entidad aseguradora: Plus Ultra, Seguros Generales y Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros, Sociedad
Unipersonal

Sede social: Plaza de las Cortes, 8. 28014 (Madrid)

Tipo demediador: Corredor
Nombre: Juan Ignacio Battaner Ruiz
Dirección: AV. Cantabria, 55, BAJ.
Teléfono: 609553117
Localidad: BURGOS
Provincia: BURGOS
Nº de registro de la DGS y
FP:

F-3008

E-mail: juanbattaner@ofertasegurosalud.com

Actividad desarrollada

La actividad es exclusivamente 85.201 - Explotación de vacuno
Ganado vacuno para aptitud: Cárnica
El manejo del ganado es: Semiestabulado
Sin incluir ninguna vivienda ubicada en el interior de la explotación

Situación del riesgo

Código postal 09568
Población y provincia Merindad de Sotoscueva, Burgos
Ubicación Polígono industrial

Características de la empresa

Condicióndel solicitante Es propietario y desarrolla la actividad
Superficies:
De uso industrial 500 m2
De la explotación 2,00 Ha
De oficinas -

Tipo de estructura Estructura de hormigón ometálica protegida
Año de construcción 1.980
Año de reformas:
De la totalidad de la cubierta 2.014

Información general

No existe panel sándwich o algún otro elemento combustible en la construcción del riesgo
No hay existencia de poliuretano proyectado visto
Existe paja y forraje con las siguientes características:
° Cantidad: Hasta 100.000 kg
° Ubicación: Dentro del riesgo
° Sin ocupar más de un 15% de la superficie de la nave asegurada
La instalación eléctrica de la actividad a asegurar se encuentra protegida por interruptores magnetotérmicos y
diferenciales y cumple en su totalidad la normativa legal vigente
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Medidas de protección y prevención de incendios

Las medidas de protección y prevención que se indican se encuentran en correcto funcionamiento, cubren la
totalidad de las instalaciones de la empresa a asegurar y tienen contrato de mantenimiento anual en vigor:
° Extintores

Medidas de protección contra robo

Características de las puertas, escaparates y otros huecos de acceso al local, que se encuentren amenos de 5metros del suelo

° No todas las puertas son metálicas, de madera maciza o de vidrio de seguridad mínimo 5+5 o con persianas
metálicas, equipadas con cerraduras/candados de seguridad; ni todos los huecos a menos de 5 metros de altura
están protegidos con rejas fijas de hierro, o con vidrio de seguridad 5+5

Características de la alarma

No existe alarma con contrato de mantenimiento y conectada a central de avisos o policía

Capitales solicitados

BIENES SOLICITADOS CAPITALES SOLICITADOS

Continente

Edificación y anexos (a valor total) 180.000€

Total continente 180.000€

Contenido

Maquinaria y mobiliario 46.000€

Mercancíasmáximas durante el año 10.000€

Vehículos en reposo, propiedad del asegurado (a valor total) 6.000€

Paja y forraje 10.000€

Total contenido 72.000€

CAPITALES CABEZAS

Ganado (a primer riesgo)

Ganado bovino 6.000€ 10

Total ganado (a primer riesgo) 6.000€ 10

Cuadro resumen de las coberturas

COBERTURAMÁXIMA
PARAELCONTINENTE

COBERTURAMÁXIMA
PARAEL CONTENIDO

Incendio y complementarios 100% 100%

Pérdidas por paralización de la actividad por un siniestro cubierto No contratada

Daños atmosféricos

Lluvia, viento, pedrisco y nieve 100% 100%

Filtraciones por terraza 300€

Inundación 100% 100%

Gastos de desembarre y extracción de lodos 5% 5%

Pérdidas por paralización de la actividad por un siniestro cubierto No contratada

Impactos, vandalismo y otros daños

Choque o impacto vehículos/animales, caída aeronaves y ondas sónicas 100% 100%

Actos de vandalismo omalintencionados 100% 100%
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COBERTURAMÁXIMA
PARAEL CONTINENTE

COBERTURAMÁXIMA
PARAELCONTENIDO

Humo repentino o Derrame de instalaciones contra incendios 100% 100%

Ruina total por obras de terceros 100% 100%

Pérdidas por paralización de la actividad por un siniestro cubierto No contratada

Daños por agua

Daños por roturas 100% 100%

Daños por olvido u omisión del cierre de grifos 100% 100%

Daños goteras procedentes de locales contiguos o superiores 100% 100%

Localización y reparación de escapes de agua 100% ---

Localización y reparación sin daños 750€ ---

Exceso de consumode agua 1.500€ ---

Responsabilidad civil derivada de daños por agua 300.000€

Pérdidas por paralización de la actividad por un siniestro cubierto No contratada

Gastos derivados del siniestro

Gastos de extinción y aminoración 100% 100%

Gastos de salvamento --- 100%

Gastos de demolición y desescombro 100% 100%

Gastos de desalojo forzoso --- 20%

Gastos de obtención de permisos y honorarios técnicos 100% 100%

Reposición de archivos y documentos --- 1.500€

Gastos de restitución estética 1.500€

Gastos de restitución estética ampliados No contratada

Daños eléctricos

Daños eléctricos 5.000€

Daños eléctricos a vehículos en recarga --- No contratada

Pérdidas por paralización de la actividad por un siniestro cubierto No contratada

Robo, hurto y atraco

Robo del continente 3.000€ ---

Desperfectos en continente por robo o atraco 3.000€ ---

Robo y atraco del contenido --- 100%

Sustitución de cerraduras por robo o atraco 500€

Sustitución de cerraduras por robo, atraco, hurto o pérdida No contratada

Robo de efectivo fuera de caja fuerte --- 500€

Robo y atraco de efectivo en caja fuerte --- 1.000€

Atraco de efectivo en el interior del local --- 1.500€

Atraco de efectivo durante el reparto --- No contratada

Atraco de bienes al asegurado, empleados y clientes --- No contratada

Robo y atraco de efectivo en domicilio --- No contratada

Infidelidad de empleados --- 500€

Robo de bienes en el campo (dentro de la finca) --- No contratada

Hurto de contenido --- No contratada

Pérdidas por paralización de la actividad por un siniestro cubierto No contratada

Roturas
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COBERTURAMÁXIMA
PARAEL CONTINENTE

COBERTURAMÁXIMA
PARAELCONTENIDO

Rotura de espejos, cristales y metacrilato 1.500€

Rotura letreros, rótulos y anuncios luminosos 1.000€

Rotura de aparatos sanitarios 1.000€

Rotura de encimeras y vitrocerámicas No contratada

Rotura de cristales de placas solares No contratada ---

Avería de equipos ofimáticos y demaquinaria No contratada

Bienes propiedad de empleados No contratada

Ampliaciones abienes en el exterior del riesgo No contratada

Daños abienes temporalmente desplazados No contratada

Robo de vehículos en reposo fuera del local dentro del recinto vallado No contratada

Transporte de bienes No contratada

Deterioro de bienes refrigerados No contratada

Derramede líquidos y los daños ocasionados No contratada

Rotura de depósitos No contratada

Rotura de envases No contratada

Honorario de perito No contratada

Todo riesgo accidental No contratada

Los importes indicados en porcentajes (%) están asegurados aValor Total o Valor parcial y los importes expresados en Euros (€) están
asegurados a PrimerRiesgo

* Coberturas con franquicia (definida en la tabla de franquicias)

LÍMITEPOR
SINIESTRO

SUBLIMITEPOR
VÍCTIMA

Responsabilidad civil

Facturación: 80.000€

Responsabilidad civil del inmueble (no derivada del agua) 300.000€ 150.000€

Responsabilidad civil de explotación 300.000€ 150.000€

Responsabilidad civil patronal 300.000€ 150.000€

Responsabilidad civil por trabajos realizados fuera del recinto No contratada

Responsabilidad civil de productos y trabajos realizados No contratada

Responsabilidad civil derivada de daños a los bienes en depósito No contratada

Responsabilidad civil derivada de daños a los bienesmanipulados No contratada

Responsabilidad civil cruzada No contratada

Enel caso de que se vieranafectadas varias coberturas de Responsabilidad
civil, la suma de todas las indemnizaciones no podrá superar el límite
máximopactado para la cobertura de Responsabilidad civil de explotación

Todos los importes indicados están asegurados a PrimerRiesgo

* Coberturas con franquicia (definida en la tabla de franquicias)
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COBERTURAMÁXIMA

Robo de ganado (dentro de la finca) 100 % del capital de Ganado

Muerte accidental de ganado No contratada

Pérdidas por paralización de la actividad No contratada

Servicios

Asistencia Incluida

Asistencia informática Incluida

Reclamación y defensa jurídica básica 3.000€

Reclamación y defensa jurídica amplia No contratada

Servicio de acceso a iberinform No contratada

Riesgos Extraordinarios (Consorcio de Compensación de Seguros) Incluida

Coste del seguro

Primaneta anual 731,74 euros
Prima total anual 843,83 euros
Forma depago Anual

° Prima bonificada con descuento especial.

° La presente no constituye una propuesta de seguro en firme, sino un detalle del alcance de la cobertura que la
entidad aseguradora podrá ofrecer al solicitante del proyecto una vez que éste preste su acuerdo y curse la
correspondiente solicitud de seguro.

Notas importantes
Cualquier solicitud de seguro presentada tras la consideración de este proyecto está sujeta, en todo caso, a las
normas de selección y tarificación de riesgos del asegurador y a las condiciones generales de la póliza, vigentes en
la fecha de formalización de la misma.

La prima definitiva será establecida contractualmente con la hoja de condiciones particulares de la póliza que se
emita posteriormente.

El presente documento tiene carácter informativo para el interesado, no teniendo carácter ni de solicitud de seguro
ni otorga cobertura alguna a los efectos del artículo 6, de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro,
Plus Ultra Seguros Generales y Vida, S. A. de Seguros y Reaseguros, Sociedad Unipersonal NIF nº A-30014831 e
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, hoja M-97-987.

Datos del Grupo Catalana Occidente

Grupo Catalana Occidente es uno de los líderes del sector asegurador español y del seguro de crédito en el mundo.
Con un crecimiento constante y una gran implantación, cuenta con 6.500 empleados, tiene presencia en más de 50
países y da servicio a más de 4.000.000 de clientes. Su red consta de más de 1.600 oficinas y cerca de 19.000
mediadores. Actualmente ocupa la 6ª posición en el mercado español y la 2ª a nivel mundial en el seguro de crédito.
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Protección de datos personales
En relación con los datos personales, le informamos que el responsable del tratamiento es el Asegurador.

La finalidad principal para la que el Asegurador recaba los datos es la gestión de la relación del titular de los datos
personales con el Asegurador y, en caso de emitirse un contrato, dar cumplimiento a las obligaciones contractuales
y legales que pudieran resultar de aplicación en cada momento.

Serán objeto de tratamiento los datos personales recogidos antes, durante y con posterioridad a la formalización de
un contrato, ya sean según proceda, del tomador, asegurado, partícipe, beneficiario, tercer perjudicado o
derechohabiente, que sean precisos para la gestión de la relación contractual, incluidos en su caso los biométricos y
de geolocalización. En caso de que los datos sean aportados por persona distinta de su titular, recaerá en el
aportante la obligación de trasladar esta información al titular de los datos personales, así como de recabar su
consentimiento cuando sea necesario.

Los tratamientos para: (i) la emisión, desarrollo y ejecución del contrato, (ii) el cumplimiento en cada caso de los
deberes de ordenación, supervisión, solvencia y previsión social, (iii) la prevención y lucha contra el fraude y el
blanqueo de capitales, (iv) la tarificación y selección de riesgos en el seguro, incluyendo si fuera necesaria la
elaboración de perfiles y/o la toma de decisiones automatizadas, pudiendo siempre el interesado solicitar la
revisión de los resultados por parte de una persona, expresar su punto de vista e impugnar la decisión; están
legitimados por la normativa aseguradora y de previsión social que pudiera resultar de aplicación en cada
momento.

El Asegurador no cederá los datos personales excepto en el caso de que sea necesario para el cumplimiento de la
normativa aplicable, la emisión, desarrollo y ejecución del contrato y/o en interés legítimo, en los términos
establecidos en la POLÍTICA DE PRIVACIDAD publicada en el apartado de la página web,
https://www.plusultra.es/esp/politica-privacidad

El titular de los datos personales dispone de los derechos de acceso, rectificación, supresión y derecho al olvido,
oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, que podrá ejercitar acreditando su identidad, mediante una
comunicación escrita al Delegado de Protección de Datos a través de su dirección de correo electrónico:
dpo@grupocatalanaoccidente.com y/o de la dirección postal, Plaza de las Cortes, nº 8 (28014) Madrid.

Asimismo, en el caso de que haber obtenido la autorización específica del interesado, el Asegurador también
utilizará los datos para: (i) desarrollar acciones comerciales y remitirle información, incluso por los medios a
distancia disponibles, sobre otros productos y servicios, generales o de forma personalizada, ya sean propios o de
otras Entidades pertenecientes al Grupo Catalana Occidente (identificadas en la página web
www.grupocatalanaoccidente.com); (ii) mostrarle publicidad personalizada en páginas web, buscadores y redes
sociales y (iii) ofrecerle la participación en concursos promocionales; todo ello incluso tras la terminación de la
relación con el Asegurador. En cualquiera de los casos señalados, la adaptación de los productos y servicios al perfil
del interesado, se podrá efectuar sobre la base de análisis de perfiles de comportamiento y riesgo, teniendo en
cuenta tanto fuentes internas como de terceros, información de geolocalización, así como información de la
navegación por internet o de redes sociales.
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