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1. DEFINICIONES:
Asegurador. La persona jurídica que, a cambio del cobro de la prima, asume el riesgo
contractualmente pactado.
Tomador del seguro. EL COL•LEGI OFICIAL DE FARMACÉUTICS DE LA PROVÍNCIA
DE BARCELONA, que, actuando por cuenta y representación de los colegiados,
conjuntamente con el Asegurador suscribe este contrato, y al que corresponden las
obligaciones que del mismo se deriven, salvo las que por su naturaleza deban ser
cumplidas por el Asegurado.
Asegurados. Se entiende por asegurados:
Los titulados, dados de alta como ejercientes en el Colegio indicado en el
apartado anterior, titulares del interés objeto del seguro y que, en defecto del
Tomador, asumen las obligaciones derivadas del contrato. Mantendrán su
condición de Asegurado, todos los colegiados comprendidos en el apartado
anterior, que se jubilen en vigencia de la presente póliza y no realicen ninguna
actividad profesional, mediante el abono, a partir de la anualidad de seguro
siguiente a la jubilación, del 10% de la prima que corresponda a los colegiados
en activo.
De igual condición de Asegurado gozarán, los colegiados que, estando dados
de alta en la póliza, pasen a situación de Invalidez para la profesión declarada
por Tribunal Médico competente o a situación de Excedencia legal, mediante el
abono, a partir de la anualidad de seguro siguiente a las situaciones señaladas,
del 10% de la prima que corresponda a los colegiados en activo.
Los herederos de cualquiera de los Asegurados a los que se refiere el párrafo
anterior, respecto a las responsabilidades profesionales que les pudieran ser
exigibles en el caso de fallecimiento.
Tercero. Cualquier persona física o jurídica distinta de:
a) El Tomador del seguro o el Asegurado. Quedan no obstante
reclamaciones
entre Asegurados cuando el vínculo existente entre ambos no sea
siéndolo, el reclamante actúe como mero cliente y consecuentemente
absoluto en el perjuicio sufrido por el reclamante el hecho de su
Farmacéutico.

cubiertas las
contractual o
no afecte en
condición de

b) Los cónyuges, ascendientes, descendientes, así como familiares del Tomador del
seguro y/o Asegurado, que convivan con ellos.
c) El empleador del Asegurado, así como los socios, directivos, asalariados y personas
que, de hecho o de derecho, dependan del Tomador del seguro y/o Asegurado,
mientras actúen en el ámbito de dicha dependencia.
Póliza. El documento que contiene los datos y pactos del contrato de seguro.
Forman parte integrante de la póliza: Las "condiciones generales", las "condiciones
particulares", "las cláusulas especiales" y suplementos que se emitan a la misma para
complementarla o modificarla.
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Prima. El precio del seguro.
El cálculo de la prima neta se realiza teniendo en cuenta el conjunto de coberturas
contratadas, límites y sublímites de garantías o "sumas aseguradas", franquicias,
condiciones de aseguramiento, y demás condiciones pactadas que constan en la póliza,
de forma que la variación en cualquiera de estas condiciones determinará la
correspondiente modificación de las primas.
El recibo contendrá, además, los recargos y tributos que sean de legal aplicación en
cada momento.
Suma asegurada. Será la que figura en las "condiciones particulares" de la póliza:
Límite por siniestro: La cantidad máxima a cargo del Asegurador por la suma de todas
las indemnizaciones, intereses y gastos correspondientes a un siniestro sea cual fuese
el número de coberturas afectadas y el número de víctimas o perjudicados.
Sublímite por víctima: La cantidad máxima a cargo del Asegurador por la suma de
todas las indemnizaciones, intereses y gastos correspondientes a la víctima, lesionado o
dañado, junto con las que, en su caso, pudieran corresponder a sus causahabientes o a
aquellos perjudicados (distintos de la víctima, lesionado o dañado), cuyo perjuicio deriva
o es consecuencia del sufrido por la citada víctima, lesionado o dañado, teniendo todos
ellos la consideración de una sola víctima.
La cantidad máxima a cargo del Asegurador por la suma de todas las
indemnizaciones,
intereses y gastos derivados de todos los siniestros ocurridos durante una anualidad de
seguro, entendiendo como tal el período de tiempo transcurrido entre dos vencimientos
anuales de la prima, o entre la entrada en vigor y la fecha de fin del seguro, si tuvieses
una duración inferior a un año.
Siniestro. Todo hecho que haya producido un daño del que pueda resultar civilmente
responsable el Asegurado, y que se derive necesariamente del riesgo concreto objeto
del seguro. Se considera que constituye un solo y único siniestro el acontecimiento o
serie
de acontecimientos dañosos debidos a una misma causa original, con independencia
del número de reclamantes o reclamaciones formuladas.
Daño material. Toda destrucción o deterioro, menoscabo o desaparición de un bien o
de parte del mismo, así como toda lesión física ocasionada a los animales.
Daño corporal. La lesión corporal o muerte causada a personas físicas.
Perjuicio. La pérdida económica consecuencia directa de los daños corporales o
materiales,
cubiertos por la póliza, sufridos por el reclamante de dicha pérdida.
Franquicia. La cantidad expresamente pactada que está a cargo del Asegurado y que
se deducirá de la indemnización y gastos que correspondan en cada siniestro,
cualquiera que sea la forma y cuantía en que estos se liquiden. Por lo tanto, el
Asegurador sólo indemnizará los siniestros hasta el límite de la suma asegurada, en
exceso de las cantidades establecidas como franquicias.
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Vigencia de la póliza. Además del periodo comprendido entra la entrada en vigor y la
cancelación del contrato, se entenderá como periodo de vigencia de la póliza, respecto
de cada Asegurado individual, aquel en el que cada uno haya estado dado de alta en la
misma.

2. OBJETO DEL SEGURO.
El Asegurador garantiza, en base al presente contrato, el pago de las
indemnizaciones de las que pudieran ser civilmente responsables los profesionales que
tengan condición de Asegurado, siempre que, tanto la especialidad como el tipo de
ejercicio sea el que figure en las declaraciones al Asegurador, por daños corporales,
materiales y perjuicios derivados de los anteriores, ocasionados involuntariamente a
terceros por hechos que se ajusten a la actividad declarada y recogida en póliza
mediando culpa o negligencia.

3. GARANTÍAS.

3.1.

Responsabilidad Civil Profesional

Se garantizan las responsabilidades derivadas de los daños o perjuicios producidos
a terceros como consecuencia del ejercicio profesional. Quedan así cubiertos los
errores u omisiones profesionales, en los que haya mediado culpa o negligencia, en que
pueda incurrir el Asegurado en relación con el ejercicio de la profesión tal y como viene
regulada en la legislación en vigor.
Quedan igualmente cubiertos los daños resultantes de:
El despacho equivocados de recetas médicas.
La venta no intencional de productos defectuosos o nocivos
El error en la preparación de medicamentos
Error en la información a terceras personas sobre las complicaciones,
consecuencias o efectos de un determinado fármaco o producto.
SPD ( Sistema personalizado de dosificación)
PIX ( Programa de intercambio de jeringuillas)
La responsabilidad exigible al Asegurado respecto de los empleados que actúen
para y por cuenta del mismo, así como de otros farmacéuticos, debidamente
autorizados para ello, que pudieran sustituir temporalmente al Asegurado en el
ejercicio.
El desarrollo o participación en conferencias, congresos, jornadas de estudio y
cursos de especialización o prácticas.
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3.2

Responsabilidad Civil Inmobiliaria

Por la presente cobertura, se garantiza la responsabilidad civil extracontractual que pueda ser
exigida al Asegurado por los daños corporales, materiales y perjuicios irrogados a terceros, como
consecuencia de:
a) la propiedad de los terrenos, edificaciones e instalaciones fijas descritas en las
Condiciones Particulares a consecuencia de actos u omisiones del propio Asegurado o
de las personas por las que tiene que responder legalmente,
b} de las tareas de mantenimiento, ampliación o reforma de dichas edificaciones o
instalaciones siempre que sean calificadas administrativamente como obras
menores.
EXCLUSIONES
Con carácter general, quedan excluidas las reclamaciones derivadas de:
1. Obligaciones asumidas en virtud de contratos, pactos, acuerdos o estipulaciones
especiales que no procederían de no existir los mismos y cualquier otra responsabilidad
contractual que exceda de la legal.
2. Actos intencionados o realizados con mala fe, por el Asegurado o persona de la que
deba responder, o bien derivados de la infracción o incumplimiento deliberado de las
normas legales.
3. Daños causados a bienes muebles o inmuebles que, por cualquier motivo (uso o
disfrute, manipulación, transformación, reparación, custodia, depósito o transporte) hayan
sido confiados, cedidos o arrendados al Asegurado o bien se encuentren bajo su
posesión o ámbito de control.
4. Por la responsabilidad civil directa que pudiera corresponder a contratistas y
subcontratistas y demás personas sin relación de dependencia laboral con el Asegurado.
5. Por los daños derivados de la propiedad, uso o circulación de vehículos a motor y de
los elementos remolcados, transportados o incorporados a los mismos, por hechos de la
circulación tal y como se regulan en la legislación vigente relativa a la circulación de
vehículos a motor. Por el uso de embarcaciones o aeronaves.
6. los daños causados por el almacenamiento, utilización, transporte, carga o descarga
de materias peligrosas o tóxicas y explosivas.
7. Por los daños causados por los productos y materias después de la entrega y una vez
que el Asegurado haya perdido el poder de disposición sobre los mismos.
8. Las responsabilidades por daños causados, directa o indirectamente, por cualquier
perturbación del estado natural del aire, de las aguas terrestres, marítimas o subterráneas,
del suelo y subsuelo, y, en general, del medioambiente, provocadas por :
Emisiones, vertidos, inyecciones, depósitos, fugas, descargas, escapes, derrames
o filtraciones de agentes contaminantes.
Radiaciones, ruidos, vibraciones, olores, calor, modificaciones de la temperatura,
campos electromagnéticos o cualquier otro tipo de ondas.
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Humos tóxicos o contaminantes originados por incendio o explosión.
Asimismo queda expresamente excluida de las garantías del presente seguro
cualquier reclamación por responsabilidad medioambiental basada en la Ley
26/2007 de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, y normativa de
desarrollo, que fuera exigida o exigible por la Administración Pública.
9. Por los daños ocasionados directa o indirectamente por reacción nuclear, radiación
nuclear o contaminación radiactiva.
1 O. Cualquier responsabilidad emanante de prueba, modificación, adquisición, obtención,
preparación, procesamiento, fabricación, manipulación, distribución, almacenamiento,
aplicación o cualquier otro uso de material de cualquier clase que, entera o parcialmente,
se origine en el cuerpo humano y cualesquiera derivados o productos biosintéticos
provenientes de tales materias. Asimismo, queda excluida cualquier responsabilidad civil
de actividades de modificación genética de organismos.
11. Quedan excluidas las responsabilidades derivadas de pérdidas, daños, costes o
gastos de cualquier naturaleza que hayan sido originados, provocados o causados directa
o indirectamente como consecuencia de guerra, terrorismo, alteración del orden civil o
militar y, en general, de hechos políticos y/o sociales.
12. Quedan excluidas de esta cobertura las responsabilidades del Asegurado por daños
derivados, o en conexión con, o causados directa o indirectamente, por el amianto o el
asbesto, sus fibras o derivados de los mismos. Esta exclusión se aplica a todas las
coberturas, a cualquier tipo de responsabilidad y a cualquier reclamante.
13. Daños no accidentales derivados de ondas o campos electromagnéticos.
3.3 Responsabilidad civil derivada del incumplimiento de la legislación sobre
Protección de datos
Esta cobertura tiene por objeto cubrir la responsabilidad civil por daños causados a
terceros (incluidos los empleados del asegurado) en que pueda incurrir el asegurado,
así como las sanciones que la Agencia de Protección de Datos pueda imponer al
asegurado, por el incumplimiento de las obligaciones de protección de datos de carácter
personal que establece la " Ley Orgánica 15/99 de Protección de datos de carácter
personal " , el Real Decreto 994/99 de 11 de junio " o cualquier otra norma legal
posterior que regule esta misma materia.
Con carácter enunciativo pero no limitativo, se cubren las indemnizaciones por daños
morales (por ejemplo al honor, a la imagen, a la intimidad) y otros perjuicios que se
puedan evaluar económicamente, que sufra un tercero.
Exclusiones
y/o sanciones que no estén fundamentadas en la
Indemnizaciones
legislación aplicable a la protección de datos de carácter personal.
En particular, cualquier reclamación por daños materiales o corporales, así
como la cesión, utilización o la negligente custodia de cualquier otro dato o
documentos que no tengan carácter personal de acuerdo con antes
mencionado , como por ejemplo, derechos de propiedad intelectual,
científica o industrial.
Los gastos de reposición o de mejora de la protección de los datos
extraviados, perdidos, deteriorados o cedidos.
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Multas y sanciones de cualquier tipo, que no sean las impuestas por la
Agencia de Protección de Datos.
Las sanciones impuestas de oficio por la Agencia de Protección de datos,
sin previa denuncia de un perjudicado, y basadas exclusivamente en el
incumplimiento de las obligaciones legales del asegurado en esta materia
sin que genere un perjuicio a un particular concreto.
3.4

Inhabilitación Profesional

Por la presente cobertura el Asegurador garantiza el pago de la indemnización mensual
contratada en el supuesto de que el Asegurado sea inhabilitado para la práctica de su
actividad profesional como facultativo en virtud de sentencia judicial firme dictada por los
Tribunales españoles, y siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
•
•
•

Que el procedimiento judicial se siga con motivo del ejercicio profesional del
farmacéutico ..
Que la condena al asegurado sea consecuencia de una imprudencia profesional
La suma asegurada para la presente cobertura queda establecida en 3.000
euros/mes por Asegurado hasta un máximo de 18 meses.

Esta renta no podrá sobrepasar en ningún caso los ingresos medios mensuales
obtenidos por el asegurado en el ejercicio de la profesión como facultativo durante los
últimos doce meses inmediatamente anteriores a la condena
La negativa del Asegurado a facilitar la documentación acreditativa de ingresos
anteriores y posteriores a la condena de inhabilitación, podrá suponer su pérdida
del derecho a recibir la indemnización.
3.5

Responsabilidad de la Junta de Gobierno
Asegurado: Tienen la condición de asegurado:
La Junta de Gobierno del Colegio
Las Comisiones permanentes, las Juntas Generales de Colegiados, así como
sus respectivos miembros
Las Comisiones nombradas por los órganos Rectores de la Asociación, así como
los miembros que componen dichas Comisiones.
El Director, Asesores y personal del Colegio
Aquellos otros cargos o personas que actúen por mandato o disposición de las
Juntas de Gobierno u Órganos Rectores de la Asociación

Se garantiza el pago de las indemnizaciones de las que pudiese resultar responsable el
Asegurado, por daños corporales y materiales así como de los perjuicios derivados de
los mismos, ocasionados involuntariamente a terceros por hechos que deriven del
ejercicio de su actividad tal y como ésta viene regulada por los estatutos generales del
Colegio y los respectivos reglamentos internos.
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Dentro de las garantías de la póliza, a título meramente enunciativo pero no limitativo,
queda cubierta la responsabilidad civil del Asegurado por:
•
•
•
•

•

Emisión de dictámenes e informes, así como por la respuesta a consultas de
carácter profesional.
Asesoramiento otorgado a los colegiados en general.
Control de la titulación y colegiación de los asociados.
Por la comprobación de los contratos de prestación de servicios profesionales de
los colegiados, en lo que respecta a la observancia de las disposiciones legales
reguladoras de las competencias de dichos colegiados.
Se hace asimismo extensiva la cobertura a los daños patrimoniales puros que
pudiesen ocasionarse a terceros con un límite por siniestro y anualidad de
seguro de 150.000€

Hasta un límite máximo de 150.000- € por siniestro y aplicación de franquicia de
3.000€, se cubren los daños materiales, pérdida, o extravío que puedan sufrir los
expedientes o documentos, confiados al Asegurado por causa de su actividad o que
éste tenga en su poder para el desarrollo de la gestión encomendada.

Dentro de la presente cobertura se amparan, exclusivamente, los gastos
razonablemente ocasionados para reemplazar o restaurar los documentos perdidos,
dañados, destruidos o extraviados.
Quedan expresamente excluidos: dinero, signos pecumanos, y en general,
valores y efectos al portador o a la orden endosados en blanco.
4. DEFENSA JURÍDICA Y PRESTACIÓN DE FIANZAS JUDICIALES

Por hechos cubiertos por la presente póliza, el Asegurador, ocurrido el siniestro, tomará
la dirección de todas las gestiones relacionadas con el mismo, actuando en nombre del
Asegurado o del causante de los hechos; intentará las negociaciones que fueren
pertinentes con los perjudicados o sus causahabientes con el fin de alcanzar una
transacción amistosa, indemnizándoles si hubiere lugar. Si no fuere posible dicha
transacción y se iniciara cualquier procedimiento judicial contra el Asegurado el
causante de los hechos, el Asegurador asumirá con sus abogados y procuradores la
defensa de los mismos en cuantas reclamaciones se plantearen, a cuyo fin vendrán
éstos obligados a otorgar los poderes necesarios.
La suma asegurada se entiende liberada de cualquier deducción por gastos judiciales
que, como consecuencia de la tramitación del siniestro, se haya producido cuando
aquellos gastos, sumados a la indemnización satisfecha, superen los límites de
indemnización previsto en la póliza. Esta disposición es únicamente válida para aquellos
gastos derivados de reclamaciones presentadas en España.
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El Asegurado por su parte se compromete a:
- Comunicar al Asegurador, inmediatamente después de su recepción, cualquier
notificación judicial o extrajudicial que llegue a su conocimiento y pueda estar
relacionada con el siniestro. Asimismo, vendrá obligado a adoptar todas las medidas
que favorezcan su defensa frente a las reclamaciones de terceros, debiendo ser tan
diligente en su cumplimiento como si no existiera seguro.
- Colaborar con el Asegurador, una vez pagada la indemnización, en la reclamación
contra todos los autores o responsables del siniestro, y aún contra otros aseguradores,
si los hubiere, hasta el límite de la indemnización.
Si por hechos cubiertos en la presente póliza existiera conflicto de intereses entre el
Asegurador y el Asegurado o el causante de los hechos y así quedase acreditado,
podrán éstos optar entre el mantenimiento de la dirección jurídica por el Asegurador o
confiar su propia defensa a otra persona. En este último caso el Asegurador quedará
obligado a abonar los gastos de tal dirección jurídica, con un límite de 120.000€.
Si del siniestro se dedujesen acciones penales contra el Asegurado o el causante de
los hechos, el Asegurador podrá optar por asumir su defensa, previo consentimiento de
los mismos.
No serán, por lo tanto, asumidos por el Asegurador los gastos que se derivasen en
cualquier otra circunstancia distinta a las descritas en los párrafos anteriores en cuanto
hace referencia a la defensa de los intereses del Asegurado o causante de los hechos
Fianzas
El Asegurador garantiza igualmente la imposición de fianzas judiciales al Asegurado
para garantizar su responsabilidad civil o para conseguir su libertad provisional en un
procedimiento penal derivado de un siniestro amparado por la póliza.
Dicho afianzamiento tendrá la consideración de pago a cuenta de la eventual
indemnización y tendrá como límite máximo la suma asegurada para la cobertura de la
garantía de responsabilidad civil afectada. No se incluyen en esta cobertura la prestación
de fianzas para el pago de sanciones personales, como multas o costas.
Liberación de Gastos
La garantía de Responsabilidad Civil cubierta por este seguro se entenderá liberada de
cualquier deducción por gastos judiciales o extrajudiciales que, como consecuencia de la
tramitación del expediente del siniestro, se hayan producido al Asegurador, cuando
aquellos sumados a la indemnización satisfecha, excedan del límite de indemnización de
la citada garantía. El Asegurador responderá de los gastos en exceso del límite de
indemnización en la misma proporción que guarde el límite o sublímite de indemnización
de la póliza respecto al importe total de la pérdida. Esta ampliación de cobertura será
aplicable en España y Andorra.
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Libre designa de letrados
En aquellos casos que por razón de su complejidad técnica requieran del nombramiento
de un letrado con un mayor nivel de especialización el Asegurador aceptará la libre
designa hasta un límite de 6.000€ por siniestro y 60.000€ como límite anual agregado,
actuando en cualquier caso bajo la dirección y supervisión del Asegurador. En dicho casos
se solicitará el pronunciamiento de la Asesoría Jurídica del Colegio.

5. EXCLUSIONES GENERALES
En ningún caso quedan cubiertas por el Asegurador las reclamaciones por
responsabilidades derivadas de:
Guerras, medie o no declaración oficial, levantamientos populares o militares,
insurrección, rebelión, revolución u operaciones bélicas de cualquier clase,
aún en tiempo de paz, alborotos populares, disturbios, sabotaje, motines,
huelgas y/o cierre patronal.
En ningún caso quedan cubiertos por el Asegurador los daños producidos por
de terrorismo,
o indirecta,
directa
a consecuencia
o
causa,
independientemente de que existan otras causas o eventos que hayan
contribuido al siniestro, concurrentemente o en cualquier otra secuencia.
En el concepto de terrorismo se entenderá: cualquier acto, preparación o
amenaza de una acción, destinados a influenciar al sistema político
establecido de cualquier nación o división política de la misma, en
persecución de propósitos políticos, religiosos o similares, o para causar
temor o inseguridad en el medio social en el que se produce, cometido por
cualquier persona o grupo de personas, ya sea actuando solas, por
instrucción de o en conexión con cualquier organización o gobierno de "iure"
o de "facto" y que:
Implique violencia contra una o más personas,
implique daños a los bienes,
ponga en peligro vidas distintas de los que cometen la acción, o
cree un riesgo para la salud, la seguridad de la población o una
parte de la misma,
o esté destinada a interferir o interrumpir un sistema electrónico.
Se excluyen también las pérdidas, daños o gastos directa o indirectamente
causados por cualquier acción para controlar, prevenir, suprimir, tomar
represalias o responder a cualquier acto de terrorismo, así como cualquier
pérdida de beneficio o paralización del negocio causada por cualquier acto de
terrorismo.
Fenómenos naturales, tales como terremoto, temblores de tierra,
deslizamiento o corrimiento de tierras, tempestades, huracanes, riadas y otros
eventos de carácter extraordinario.

Los efectos mecánicos, térmicos, radiactivos y la contaminación, debidos a
reacciones o transmutaciones nucleares cualesquiera que sea la causa que
los produzca, así como las radiaciones ionizantes.
Los gastos de descontaminación, búsqueda y recuperación de isótopos
radiactivos de cualquier naturaleza y aplicación.
Quedan igualmente excluidas las reclamaciones por daños que caigan en el
ámbito del seguro obligatorio de responsabilidad civil de instalaciones
radiactivas según lo dispuesto en la Ley 25/1964 de 29 de abril, en el Real
Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, así como en cualquier otra norma
posterior que desarrolle la citada legislación.
Esta cláusula no será de aplicación para los asegurados especialistas en
Radiofarmacia.
Las reclamaciones fundadas en pactos o acuerdos que modifiquen la
responsabilidad civil legalmente exigible en ausencia de ellos.
La renuncia por parte del Asegurado, sin consentimiento del Asegurador, de
cualquier cláusula contractual que limite o excluya su responsabilidad frente a
terceros.
Responsabilidades civiles derivadas de actos u omisiones intencionadas,
dolosas, o fraudulentas, así como la que pudiera resultar de la inobservancia
dolosa de las disposiciones legales relacionadas con el riesgo asegurado.
El pago de multas, penalizaciones o sanciones impuestas por los Tribunales y
demás Autoridades, así como las consecuencias de su impago, salvo lo
establecido en el punto 3.3. en la garantía de Responsabilidad derivada de la
legislación sobre Protección de Datos.
Cualquier daño inmaterial, así como los daños patrimoniales primarios, es
decir, aquellos perjuicios que puedan sufrir terceros cuando no sean
consecuencia directa de un daño corporal o material cubierto por esta póliza.
Daños y perjuicios a consecuencia de riesgos que deban ser objeto de
cobertura por un seguro obligatorio, con excepción del seguro objeto por la
presente póliza.
Daños y perjuicios a consecuencia directa de hechos de la circulación,
ocasionados por los vehículos de los que el Asegurado sea propietario,
arrendatario, vigilante o usuario y que estén incursos en la "Ley sobre
responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor".
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Daños y perJu1c1os ocasionados por humos, gases, polvo, vapores, hollín,
productos químicos, residuos u otros irritantes, contaminantes o
polucionantes o cualquier otro tipo de polución o contaminación.
Asbestosis o cualquier otra enfermedad, incluido el cáncer, derivadas de la
extracción,
fabricación,
elaboración,
transformación,
manipulación,
eliminación, montaje, venta o uso de amianto o de productos que lo
contengan.

Reclamaciones
por
electromagnéticos.

daños

corporales

causados

por

campos

La responsabilidad derivada de daños y perjuicios causados por cualquier
artefacto, nave o aeronave destinados a la navegación o sustentación acuática
o aérea.
Daños y perJu1c1os producidos por el uso, almacenamiento, transporte y
manipulación de explosivos así como por el transporte de productos químicos
peligrosos, según se define en la legislación vigente.
Indemnizaciones por hurto o robo.
Ruidos y vibraciones, producidos por la ejecución de obras de construcción,
ampliación y/o reforma.
Los trabajos de demolición y modificación de estructuras.
La responsabilidad que pudiera corresponder directamente a contratistas o
subcontratistas.
Daños causados a cosas y animales que para su elaboración, uso o
transporte, o que con cualquier otro objeto, se hallen en poder o custodia del
Asegurado o de personas de quien éste sea responsable.
Quedan excluidas las reclamaciones cuando el Asegurado no posea la
titulación legalmente requerida para el ejercicio de su profesión.
El ejercicio profesional estando el colegiado suspendido o inhabilitado,
mediante resolución judicial o resolución del Colegio profesional respectivo o
resolución administrativa, para el ejercicio profesional, en el momento de
realizar aquellos. Esta exclusión sólo afectará a los actos profesionales
correspondientes al ámbito concreto a que se refiere la suspensión o
inhabilitación.
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El uso o utilización de silicona líquida y gel de silicona; urea-formaldehido y
bifenilos policlorados {b.p.c).
Reclamaciones formuladas por las personas físicas o jurídicas que no tengan
la consideración de "terceros".
Las consecuencias de indicar y/o administrar productos farmacéuticos
prohibidos por la Autoridad Sanitaria, así como la responsabilidad derivada de
la utilización de procedimientos curativos y de medios ajenos a la buena y
reconocida práctica sanitaria o que no hayan recibido reconocimiento de
entidades científicas o de profesionales de reconocido prestigio.
La realización de ensayos clínicos, así como estudios o proyectos de
investigación.
El contagio o inoculación de VHC y VIH, así como las enfermedades por ellos
producidas, con excepción.
Daños y perjuicios que se deriven de hechos o circunstancias que no se
hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la
ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquellos y
en general cualquier otro daño derivado de los denominados "riesgos de
desarrollo" o del estado del arte.
La prestación de fianzas y la defensa judicial que puedan tener su origen en
siniestros no amparados por esta póliza.
Hechos ocurridos fuera del ámbito territorial o límite temporal de la póliza,
indicados en la misma.
Infidelidad de empleados, entendida como comisión por parte de un empleado
del Asegurado ce cualquier acto tipificado en el Código Penal con la intención
manifiesta de causar pérdidas al Asegurado o de obtener un beneficio
económico para sí, con independencia de si se cometió en solitario o en
connivencia con otros.
Vulneración del secreto profesional así como las reclamaciones derivadas de
la custodia y tratamiento de los datos personales y documentación clínica,
con excepción de lo dispuesto en la cobertura adicional de "Responsabilidad
civil por protección de datos personales" del artículo 3.3. de las presentes
"condiciones generales".
Transmisión de encefalopatías espongiformes.
En ningún caso quedan cubiertas por el Asegurador las reclamaciones por
responsabilidades derivadas de daños o perjuicios que provengan o estén
relación nados de cualquier modo con la fabricación, distribución, venta,
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arrendamiento, alquiler o empleo de aparatos emisores de rayos UV para
bronceado, como por ejemplo, camas de bronceado, lámparas de bronceado,
lámparas de sol, luces de bronceado, bombillas y/o cualquier otra parte
componente de los mismos.

6. ÁMBITO TERRITORIAL
Las garantías de la póliza se extienden y limitan a las responsabilidades civiles derivadas
de los daños sobrevenidos en el territorio nacional español y que sean reclamadas ante
Tribunales de España.
No obstante las garantías de ésta póliza quedan ampliadas a las responsabilidades
derivadas de los actos realizados en cualquier parte del mundo en los siguientes casos:
Participación del Asegurado en Seminarios, Congresos o Simposios.
Personal desplazado de forma permanente en la Unión Europea
No quedan cubiertas las reclamaciones presentadas ante tribunales de cualquier
otro país incluso aunque la sentencia dictada sea posteriormente convalidada para
su ejecución en España.

7. ÁMBITO TEMPORAL
La cobertura que otorga la presente póliza se limita a las reclamaciones
presentadas durante el periodo de vigencia de la póliza, siempre y cuando dichas
reclamaciones tengan su fundamento en un daño cubierto en esta póliza.
Asimismo quedan cubiertas las notificaciones objeto de cobertura que pudiera
recibir el Asegurado o el Asegurador durante un periodo adicional de 12 meses
tras la cancelación.
En ningún caso serán objeto del seguro las reclamaciones derivadas de hechos,
circunstancias, acontecimientos o daños que el Asegurado conociera antes de la
fecha de efecto de la póliza. Asimismo no serán objeto de cobertura, todas
aquellas reclamaciones amparadas bajo una póliza anterior o posterior a la
presente.
En el caso de que esta póliza se vaya renovando y esté en vigor durante varias
anualidades consecutivas, la suma asegurada y condiciones que responderán
ante una reclamación serán únicamente las correspondientes a la anualidad en
vigor
en el momento en
que
se
presente dicha reclamación.
Se entenderá por reclamación la primera de las siguientes notificaciones escritas:
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- Notificación escrita por parte del perjudicado al asegurado de su intención de
reclamar, o de la interposición de cualquier acción ante los tribunales de
cualquier orden, así como la notificación al asegurado de una reclamación
administrativa o investigación oficial con origen o fundamento en la realización
por parte del asegurado de una acción u omisión que haya producido un daño
indemnizable bajo la presente póliza.

- Notificación escrita por parte del perjudicado al asegurador de su intención de
reclamar, o de la interposición de cualquier acción ante los tribunales de
cualquier orden, así como la notificación al asegurador de una reclamación
administrativa o investigación oficial con origen o fundamento en la realización
por parte del asegurado de una acción u omisión que haya producido un daño
indemnizable bajo la presente póliza.
Se considera que constituye una sola y única reclamación a los efectos de la
presente póliza, el conjunto de reclamaciones presentadas de acuerdo con las
condiciones de esta póliza, que tengan su origen en una misma acción u omisión,
o en una misma causa que haya dado lugar a un conjunto de acciones u
omisiones o daños cubiertos en esta póliza. En este caso todas las reclamaciones
agrupadas se considerarán cubiertas única y exclusivamente bajo la anualidad en
vigor en la fecha de la reclamación que primero se haya producido en el tiempo.
En ningún caso se acumularán en modo alguno las sumas aseguradas de varias
anualidades para responder por un conjunto de reclamaciones, de forma que la
responsabilidad máxima del asegurador nunca sobrepasará la cuantía fijada por
siniestro y año en condiciones particulares.
Esta delimitación temporal de la cobertura ha sido acordada por las partes en
razón al equilibrio contractual entre el alcance de la cobertura y la prima
percibida. Si se hubiera pretendido establecer una extensión diferente, las
condiciones económicas hubieran sido distintas.
8. GESTIÓN DEL COLECTIVO
A continuación se detalla el sistema de altas y bajas en la póliza colectiva
8.1.

Asegurados iniciales

Profesionales en activo: Tendrán esta consideración todos los profesionales
detallados en el listado que presente el COL· LEGI OFICIAL DE FARMACÉUTICS DE
LA PROVÍNCIA DE BARCELONA en el momento de inicio del contrato.

Profesionales en situación de jubilación:
Mantendrán su condición de Asegurado, todos los colegiados comprendidos en el
apartado anterior, que cesen en su actividad durante la vigencia de la presente póliza,
por jubilación, por invalidez, o por cualquier otra causa y no realicen ninguna actividad
farmacéutica.
Asimismo, podrán incluirse aquellos que estuvieren en situación de jubilación con
anterioridad a la entrada en vigor de la presente póliza, siempre que hayan tenido
contratada la póliza de responsabilidad civil profesional del Colegio durante los últimos 5
años de ejercicio profesional y no realicen ninguna actividad farmacéutica en la
actualidad.
8.2.

Alta de asegurados durante la vigencia de la póliza

Tendrán la condición de Asegurados aquellos profesionales que se incluyan en la
comunicación mensual que el Colegio efectúe al Asegurador. Las comunicaciones se
efectuarán a mes vencido. No obstante, se regularizarán las altas mencionadas, de
forma trimestral.
Se considerará como fecha de efecto de alta de asegurados la comunicación al
Tomador y la prima se establecerá prorrata temporis por meses completos. desde el
mes en que se produce el alta.
8.3.

Bajas

El Colegio comunicará de forma mensual, a mes vencido, relación de bajas producidas
durante el mes inmediato anterior.
Se considerará fecha de baja la de la comunicación al Tomador de la póliza y la prima
se extornará realizando cálculo prorrata temporis por meses completos desde el primer
día del mes que se produjo la baja.

9. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Este contrato se rige por lo dispuesto en la Ley 5011980, de 8 de octubre, de Contrato
de Seguro, así como por el 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 por las demás
normas españolas reguladoras de los seguros privados. Asimismo, se rige por lo
convenido en las Condiciones de este mismo contrato.
Documentación y formalización del contrato
La presente póliza ha sido concertada por el asegurador sobre la base de las
declaraciones contenidas en la solicitud de seguro, respuestas al cuestionario y otros
informes aportados por el tomador, la cual conforma la base de este contrato de

seguro y se considera constituye parte de éste formando junto a las condiciones
particulares, especiales, generales y cualquier suplemento, un único contrato.
El tomador, de acuerdo con el cuestionario, está obligado a declarar al asegurador
todas las circunstancias por él conocidas que puedan influir en la valoración del riesgo.
El asegurador emite la póliza de acuerdo con las declaraciones realizadas por- el
tomador a dicho cuestionario.
Cuando el asegurador detecte que el tomador o los asegurados ha/han ocultado o
tergiversado las características del riesgo por reservas a inexactitudes de cualquier
naturaleza, podrá rescindir el contrato en el plazo de un mes, no estando obligado a
devolver las primas del periodo que hubiese transcurrido hasta ese momento.
Si el contenido de la póliza difiere de la proposición de seguro o de las cláusulas
acordadas, el tomador del seguro podrá reclamar al asegurador, en el plazo de un mes
a contar desde la entrega de la póliza, para que subsane la divergencia existente.
Transcurrido dicho plazo sin efectuar reclamación, regirá lo dispuesto en la póliza.
Perfección, toma de efectos y duración del contrato
El contrato se perfecciona (adquiere validez jurídica), mediante el consentimiento de
las partes.
Los efectos del seguro se inician respecto a las coberturas inicialmente contratadas, si
la prima se paga al presentarse a cobro por el asegurador en la fecha de efecto a de
entrada en vigor de la póliza. Sin embargo, cada cobertura contratada o modificada
con posterioridad, con independencia de la fecha de efecto o de entrada en vigor que
figure en las condiciones particulares, no tomaré efecto mientras no haya sido
satisfecha la primera prima correspondiente a cada cobertura.
La duración del contrato será la establecida en estas condiciones particulares. El día y
la hora de inicio y de finalización o vencimiento del contrato se establece en las
condiciones particulares. A su vencimiento, el contrato se podrá renovar anualmente,
siempre que el tomador esté al corriente en el pago de las primas, salvo que
cualquiera de las partes denuncie el contrato por escrito con dos meses de antelación
a su inmediato vencimiento.
En el momento de dicha renovación el asegurador padre aplicar las mismas
condiciones contractuales y bases técnicas que aplique, en ese momento, a los
seguros de nueva contratación.
Los efectos de la póliza terminarán, en su caso, por la desaparición total del objeto
asegurado, por la resolución del contrato o, como máximo, a las cero horas de la fecha
de vencimiento.
Asimismo, tanto el tomador del seguro como el asegurador podrán rescindir por
mutuo acuerdo el contrato después de un siniestro, independientemente de que
proceda o no la prestación por parte del asegurador.
La posibilidad de rescindir el contrato queda sometida a las siguientes reglas:
a) La parte que tome la decisión de resolver el contrato deberá notificársela
a la otra, por carta certificada u otro medio fehaciente, remitida dentro del
plazo de treinta días desde la fecha de comunicación del siniestro o de
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haberse efectuado la prestación o haberse notificado su denegación.
b) La fecha en la que la resolución deba tomar efecto no podrá ser anterior a
la correspondiente a los treinta días naturales siguientes desde la fecha
de la notificación mencionada en el apartado anterior.
c) El tomador del seguro o el asegurador podrán impedir la rescisión del
contrato. Para ello, la parte que se oponga a la rescisión deberá proceder
a comunicar su oposición, por carta certificada u otro medio fehaciente, a
la parte que pretenda la rescisión antes de que ésta tome efecto.
d) Cuando, de conformidad con el apartado anterior, no exista oposición a la
rescisión, el asegurador deberá reintegrar, en su caso, al tomador de la
póliza aquella parte (prorrata) de prima que corresponda al tiempo que
transcurra entre la fecha de efecto de la rescisión del contrato y la de
finalización del periodo de seguro cubierto por la prima satisfecha por el
tomador por el citado periodo.
Modificación del contrato de seguro
Si durante la vigencia del seguro cambian las circunstancias del riesgo, el asegurado
tiene la obligación de comunicárselo al asegurador.
En caso de que se trate de una agravación, el asegurador dispone de dos meses para
proponer al tomador la modificación del contrato.
Cuando se produce una disminución del riesgo, el tomador tiene derecho a una
reducción de la prima, que deberá hacerse efectiva a partir del siguiente vencimiento
anual.
Concurrencia de seguros
Si existen varios contratos de seguro estipulados por el tomador sobre el mismo riesgo
y durante idéntico periodo de tiempo, el asegurador contribuirá al abono de la
indemnización en proporción al propio capital asegurado con respecto a la totalidad de
los capitales existentes en aquellos, sin que pueda superarse entre todos ellos la
cuantía del daño.
Pago de la prima
Deber de pago de la prima
El tomador está obligado al pago de la prima en las condiciones estipuladas en la
póliza. Si se han pactado primas periódicas, la primera de ellas será exigible una vez
perfeccionado el contrato.
Domiciliación bancaria del pago de la prima
La domiciliación bancaria de las primas se ajustará a las siguientes condiciones:
1) El obligado al pago de la prima entregará al asegurador un escrito dirigido al
establecimiento bancario o a la caja de ahorros en el que figure la
correspondiente orden de domiciliación. En su defecto, el tomador autoriza al
asegurador a poder entregar al establecimiento bancario o caja de ahorros, si
este lo requiriera, copia de las Condiciones Particulares a efectos de la
acreditación del consentimiento de la domiciliación de pagos prevista en las
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mismas.
2) La primera y posteriores primas se entenderán satisfechas a su vencimiento
salvo que, al presentarse a cobro por el asegurador a su respectiva fecha de
vencimiento, la correspondiente prima resultase impagada por cualquier causa
no imputable al asegurador.
Impago de la prima
A efectos del pago de la correspondiente prima, el tomador deberá disponer de saldo
en el depósito asociado desde la respectiva fecha prevista de pago y durante el plazo
de un mes.
El impago de cualquiera de las primas convenidas por cualquier causa no imputable al
asegurador, sin que por parte del tomador se haya subsanado la situación en el plazo
máximo de un mes desde la fecha de vencimiento de la primera prima impagada
conllevará la resolución del contrato.
Si en el momento de devengarse la prestación, existieran primas vencidas pendientes
de pago, anticipos a intereses impagados o prestaciones percibidas indebidamente, se
podrá reducir del importe de la prestación la cantidad necesaria para la cobertura de
las mismas.
Tramitación de siniestros
Normas en caso de siniestro y documentación a aportar
El tomador y, en su caso, el asegurado deberá:
•
•

•
•
•
•

•

•

Emplear todos los medios al alcance para reducir las consecuencias del
siniestro.
En caso de siniestro, comunicar al Asegurador su acaecimiento dentro del
plazo máximo de 7 días de haberlo conocido y darle toda clase de
informaciones sobre las circunstancias y consecuencias del mismo. El
Asegurador podrá reclamar los daños y perjuicios causados por falta de
esta declaración, salvo que se demuestre que tuvo conocimiento del siniestro
por otro medio.
Aportar al asegurador la mayor cantidad posible de información sobre el
siniestro y sobre los bienes dañados.
Conservar los restos, vestigios a indicios del siniestro.
En caso de que los daños hayan sido producidos por un tercero. deberá
facilitarnos sus datos y los de su comparta de seguros, si la tiene.
En caso de recibir alguna reclamación de terceros, debe comunicarse lo antes
posible al asegurador y:
- no aceptar o reconocer culpa, ni adquirir ningún compromiso
- informar a los terceros perjudicados de que VidaCaixa Adeslas, S.A. es el
asegurador.
El tomador del seguro y el asegurado vendrán obligados a adoptar todas las
medidas que favorezcan su defensa frente a las reclamaciones de
responsabilidad, debiendo mostrarse tan diligentes en su cumplimiento como si
no existiera seguro. Comunicarán al asegurador, inmediatamente de su
recepción y a más tardar en el plazo de cuarenta y ocho horas, cualquier
notificación que llegue a su conocimiento y que puede estar relacionada con el
siniestro.
Ni el tomador del seguro ni el asegurado, ni persona alguna en nombre de
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ellos, podrán negociar, admitir o rechazar reclamación alguna sin la
autorización del asegurador.
Las notificaciones previstas en este apartado deberán realizarse por escrito al
asegurador en la dirección indicada en las Condiciones Particulares y serán efectivas
desde la fecha de recepción de la misma por el asegurador en la dirección antes
mencionada.
En todos los siniestros, deberá aportarse cualesquier otro documento o medio
de prueba que precise el asegurador para la determinación de la existencia o
alcance del siniestro, o por cualquier otra causa.
El asegurador se reserva el derecho de verificación de toda la documentación y
de requerir que la misma haya de presentarse debidamente legalizada.
Subrogación

El asegurador, una vez pagada la indemnización, podrá ejercitar todos los derechos y
acciones que como consecuencia del siniestro puedan corresponder al tomador o
asegurado frente a los responsables del mismo hasta el Límite de la Indemnización.
El tomador o asegurado deberá prestar al asegurador toda la asistencia necesaria
para facilitar el ejercicio de los derechos de subrogación. El tomador y/o asegurado
será responsable de los perjuicios que, con sus actos y omisiones, puedan causar al
asegurador en su derecho a subrogarse.
Repetición

El asegurador podrá repetir contra el asegurado por el importe de la indemnización
que haya satisfecho como consecuencia del ejercicio por el perjudicado o sus
derechohabientes de la acción directa, cuando el daño o perjuicio causado a tercero
sea debido a conducta dolosa del asegurado.
Asimismo, el asegurador podrá igualmente reclamar los daños y perJu1c1os que le
hubiere causado el tomador, el asegurado o el causante de los hechos en los casos y
situaciones previstos en la póliza, y/o exigirle el reintegro de las indemnizaciones que
hubiese tenido que satisfacer a terceros perjudicados por siniestros no amparados por
el seguro.
Instancias de reclamación

Sin perjuicio de la posibilidad de acudir a la vía judicial, el tomador del seguro, el
asegurado, el beneficiario, los terceros perjudicados o los derechohabientes de
cualquiera de ellos podrán presentar quejas y/o reclamaciones contra aquellas
prácticas del asegurador que consideren abusivas o que lesionen sus derechos o
intereses legalmente reconocidos derivados del contrato de seguro, ante las siguientes
instancias:
-

El Servicio de Atención al Cliente, conforme al procedimiento establecido en el
Reglamento del mismo.
El Defensor del Cliente, conforme al procedimiento establecido en el
Reglamento del mismo.
El Comisionado para la Defensa del Asegurado y del Partícipe en Planes de
Pensiones (funciones asumidas por el Servicio de Reclamaciones de la
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Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones). Para la admisión y
tramitación de reclamaciones ante el mismo, se debe acreditar la formulación
de reclamación previa ante el Servicio de Atención al Cliente o el Defensor del
Cliente y que la misma ha sido desestimada, no admitida o que ha transcurrido
el plazo de dos meses desde su presentación sin que haya sido resuelta.
Defensor del cliente
El asegurador, de acuerdo con lo previsto en el artículo 29 de la Ley 44/2002, de 22 de
noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, y el Real Decreto
30312004, de 20 de febrero, o las normal que los sustituyan o modifiquen, designa
como Defensor del Cliente a la persona que ostente la condición de Defensor del
Cliente de la Federación Catalana de Cajas de Ahorros. Los tomadores del seguro,
asegurados, beneficiarios, terceros perjudicados y derechohabientes podrán someter
voluntariamente a esa persona sus quejas reclamaciones contra aquellas prácticas del
asegurador que consideren abusivas o que lesionen sus derechos o intereses
legalmente reconocidos derivados de la póliza que no superen la cuantía sumados
todos los conceptos, establecida en el Reglamento del Defensor del Cliente de las
Cajas de Ahorros Catalanes y siempre y cuando las cuestiones sobre las que se
plantee la reclamación no se encuentren en vía judicial o arbitral. En el caso de que
una vez planteada la reclamación el reclamante inicie la mencionada vía judicial o
arbitral, la reclamación se archivará sin más trámite.
La resolución del Defensor del Cliente será de acatamiento obligatorio para el
asegurador y voluntario pare el tomador, asegurado, beneficiario o tercero reclamante.
En lo no previsto en la presente cláusula, la actuación del Defensor del Cliente se
ajustare al Reglamento del Defensor del Cliente de la Federación Catalana de Cajas
de Ahorros, cuyo texto será entregado, a petición del interesado, en el domicilio social
del asegurador, o bien en cualquiera de las oficinas del agente.
Comunicaciones
El tomador del seguro, el asegurado o el beneficiario remitirán sus eventuales
comunicaciones al domicilio social del asegurador, a cualquiera de las oficinas de éste,
o al agente mediador en el contrato.
El asegurador podrá remitir sus eventuales comunicaciones bien mediante envío al
domicilio del tomador del seguro, del asegurado o del beneficiario, o bien, a petición de
estos, mediante el envío o puesta a disposición de dichas comunicaciones en forma
electrónica o telemática. A todos los efectos. el domicilio será el que conste en la
póliza, salvo que se hubiera notificado al asegurador el cambio del mismo.
Tratamiento de los datos de carácter personal
Condiciones necesarias para poder contratar la Póliza
Los Datos Personales del tomador del seguro, de los Asegurados, así como cualquier
dato adicional que se genere durante la vigencia de la misma, requieren ser tratados en
los ficheros de la entidad Aseguradora con el fin de contratar y gestionar el contrato de
seguro, así como para prestar los servicios relacionados con el mismo.
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El tomador/Asegurado autoriza que estos datos puedan ser conservados en los ficheros
de la entidad Aseguradora con fines estadísticos y de prevención de fraude, aún en el
caso de que la Póliza no llegue a perfeccionarse o se extinga por cualquier otra causa.
También autoriza a que la entidad Aseguradora pueda comunicar a entidades
Aseguradoras o de reaseguro los datos del tomador del seguro y de los Asegurados,
indicados en el primer párrafo de esta cláusula, con fines de coaseguro, reaseguro,
cesión o administración de cartera y de los riesgos Asegurados en la presente Póliza.
Cuando el tomador y el Asegurado sean personas distintas, el tomador se obliga a
informar al Asegurado o Asegurados de las finalidades del tratamiento de datos antes
indicada, a realizar por el Asegurador, y que pueden ejercitar ante éste los derechos de
acceso, rectificación, cancelación u oposición reconocidos en la legislación sobre
protección de datos.
El tomador del seguro y el Asegurado podrán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, oposición y cancelación regulados por la Ley Orgánica 15/1999 en el
domicilio del Asegurador, Responsable de tramitación de los derechos ARCO, con
domicilio en Madrid (28046) Pº de la Castellana, nº 259C.
Prescripción
Las acciones para exigir derechos derivados del contrato prescriben a los dos años.
Jurisdicción
El presente contrato de seguro queda sometido a la jurisdicción española y, dentro de
ella, será juez competente para el conocimiento de las acciones derivadas de este
contrato, el adscrito al domicilio del asegurado.
En el supuesto de que el asegurado tenga su domicilio en el extranjero deberá
designar, a estos efectos, un domicilio en España.
La variación de cualquiera de las informaciones facilitadas por el Tomador del Seguro
y/o Asegurado, que pudieran dar lugar a la variación de las circunstancias del riesgo,
sin la previa comunicación a la Compañía, podrían comportar la modificación de las
condiciones de aseguramiento aquí presentadas.
El presente documento no será válido si presenta cualquier clase de alteración en su
impresión, producida por adiciones, enmiendas, raspaduras, tachaduras o similares.
El Tomador reconoce haber recibido de la Compañía las Condiciones Generales del
Contrato de Seguro, las Condiciones Generales Especificas de este seguro y el
original de las presentes Condiciones Particulares
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12. ACEPTACIÓN ESPECÍFICA DE LAS CLÁUSULAS LIMITATIVAS
Las condiciones Económicas de esta póliza han sido establecidas teniendo en
cuenta los términos y limitaciones estipulados por las partes, particularmente en
lo que se refiere a alcance del Seguro, Ámbito temporal de cobertura,
limitaciones por anualidad de seguro, límites de indemnización y franquicias así
como exclusiones y otras estipulaciones.
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3 ° de la Ley de Contrato de
Seguro de 8 de Octubre de 1.980, las condiciones resaltadas de modo especial
en el presente contrato en negrita, y para el caso de que pudieran ser
consideradas limitativas de los derechos del Tomador del Seguro o del
Asegurado son específicamente aceptadas por el Tomador del Seguro, quien
deja expresa constancia de haberlas examinado detenidamente cada una de
ellas y de mostrarse plenamente conforme con cada una de las mismas en virtud
de su correspondiente firma.

Emitido en Barcelona, a 30 de Diciembre de 2015
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