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Oomicilio Social: Carretera de Pozuelo, 50'29222 Maiadahonda Madrid {ESPAÑA)

TELrFONO.............: 91 581 14 00

Reg. Mercañril de Madrid tomo 2508, General 1854 de la Seccién 3" del Libro de §ociedades, lolio 206, hoja n' 16357

I{OüA: 1 DE 5
COI{DICÍ O§EE PARTICT'XJARE§

§EGUBO

ACCIDEIIIE§ COLEC?MS
wIODAÍ,IDADT CLASfCA (AC1)

c.t.F. At28229599

Fóliza n' 055-15801L0571 Spto. n" 01

VLgencia de la Bóliza:

Duración:
Forüa da Pagot
Revalorizacl6n convenLda:

Efeclor d.esde las 12 horas del- 0Llal/201,6
vencimiento: a las l-2 horas de]- oLlaL/2017
ANUAT PRORROGABLE

A¡IUAL , con vencimiento 01-ENE.
Sin revalorización lndice: 0. 0

lomador de). eeguro: FEDERACION A}IDAI,UZA DE POLO

CIF: G1150L?98
CL ESTADIO OLIMPICO GALERIA S1IR

4L092 SEVILLA

TEI,EFONO: 956668902

*.PRIMA TOTAI, AT{UAL DEL SECÜRO,INCLUIDO SEGURO DE RIESGOS EXTRAORDINARIOS POR EL CONSORCIO DE

CoMPENSACION DE SBGUROS (R.D. 300/2oo4t . .. . 1.319,98 E{'IROS

Período pri.ñer recibol Desde 't*/**/**** hasta **/x*f ***to

Prima net,a ImPue8t,os Recargo
***.***,
*** . ***,

- SE PACTA EXPRESAME\IIE QIIE

CO}ÍIRATO, SE REM]TIRAN A I,A
CORRESPONDENCIA,

Moneda: EUROS

Congoreio Bonif icación

fmporte del recibo **'*.***,
Recibo Eucegivo ***.***,

***. r(**,
*** ***.,

*** ***.,
*** . ***,

*** . ***,
***.***,

Frlma Total
*** ***.,

Domlciliacl6a de reclbog Dl'rección de envío de correspondencla
FEDEXACIO}¡ A}iIDA],UZA DE POLO

CL ESTÁDIO O]TIMPICO GA¡ERIA SUR

4L092 SEVTLLA

tAS COI{IINICACIONES ENTRE tA COMPÑIA Y EL TOMADOR DEL SEGTIRO A EFECTOS DEL

PERSONA Y DOMICILIO INDICADO EN EL APARTADO CORRESPONDIENTE A DATOS DE

ClaveE entidad: 03 64 1970 AG.: 5241-834 NA}T Ref. : CN1603570650003

MEDIADOR: SOCIEDAD DE CORREDURIA DE §EGIIROS HOWDBÍ IBERIA' g'A'
* ACTTVIDAD DEÍJ COI'ECTXVO' .. .. ': FEFEDERADOS CON I.'TCENCIA A}4PI'IADA

* ![ü!ÁERO DE ¡lggGBR.e§O§--...,,..¡ t2
* SISTETIIiL DE IDENTITICACIO§. ... * REI,ACION NOM]'NAI, DE ASEGIJR§DoS (\rER A}$E](O}

* COBERTITRA ... ¡ SEGURO DEPORTIV0 FEDERADO

¡+ GARATiITIAS Y SU}{A§ ASEGURADAS POR PER§ONA:

FA.LLECTMTENTOACCIDETüTAI . . ".:
TNVALIDEZ PERMANENTE BAREMO ... ' ':

* PRIMAS AI{UALES ¡

PRIMA NETA POR, ASEGURADO.: ETIROS

PRIMA NETA DEL GRUPO. "..: EUROS

PRIMA TOTAL DEL COLECTIVO: EUROS ( INCLUIDO

CONSORC]O DE COMPENSACION DE SEGI.IROS , R.D. 3OO / 2OO4

* OTRAS ESTIPULACIONES :

En SEVILLA a 4 de FEBRERO de 20L6

120 . 000, 00 EtrRos

120.000,00 EuRos

SEGURO DE RIESGOS EXTRAORDTNARIOS POR EL

).
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EL TOMADOR DEL SEGURO,

003 6405515 I 011057L0 013

MAPFAE VIDA
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Domicilio Social: Carretera de Pozuelo, 50 28222 Majadahonda Madrid (ESPAÑAl

TE1EFONO.............: 91 581 14 00

Reg. Mercanrit de Madrid tomo 2508, General 1854 de la Sección 3" del Libro de Sociedades, folio 206, hoia n" 16357

HOJA: 2 DE 5

CO}iIDICIONES PARTICUI,ARES

SEGURO

ACCIDENTES COI,ECTIVOS

CIASICA (AC1)MODALIDAD:
c.t.F. At28229599

Pó1iza n" 055-1580110571- Spto. n' 01

. LOS BENEF]CIARIOS A EFECTOS DE I,A GARANTTIA DE FALLECIMIE}XTO SON' POR ORDEN PREFERENTE' EL CONYUGE'

LOS HIJOS, LOS PADRES O LOS HEREDEROS LEGA]'ES DEL ASEGI]RADO'

- SISTEMA DE REGUI,AR]ZACION.: REI,ACION NOMINAL

- PERIODO DE REGULARIZACION': NO PROCEDE

* OBSERVACIONES Y CI,AUSULAS APLICABLES:

ACO2. _ SEGT]ROS DE GRUPO

SE INCLTYEN I,AS LESIONES ACCIDENT NO TRAUMÁT]CAS, ENTENDIDAS I'AS QUE DERTVEN DE CAUSA VIOLENTA

SÚB1TA Y AJENA A I,A ]NTENCIONALIDAD DEL ASEGURADO. EXCLU]DAS I,AS PATOLOGIAS DEGENERATIVAS Y

LAS QUE, AÚN ESTANDO ],ATENTES SE MANIF]ESTEN DE FORMA SÚB]TA

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

*r.*

***

*r.*

***

*r(*

***

***

EN SEVILI,A A 4 DE FEBRERO DE 20A6
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o 03 6 405515 I 0 11057 10 0 13

EL TOMADOR DEL SEGURO,

MAPFRE VIDA



"g,#"ár-F"#"F,JVlDA
Domic¡lio Social: Carretera de Pozuelo, 50 - 28222 Majadahonda Madrid (ESPAÑA)

HOJA: 3 DE 5

CONDICIONES PARTICULARES

SEGURO

ACCIDEITTES COI.ECTIVOS

CT.ASICA (AC1)

fELEFONO.. . . :91 581 1400

Reg-MefcantildeMadridtomo25os,Generallss4delaSección3"delLibrodeSociedades,folio206,hoian"l635TMODALIDAD:
c.t.F. A128229599

PóLíza n' 055-1580110571 Spto. n' 01

Med.iante la firma d'eL presente contrato e1 TOMADOR DEL SEGURo:

*Reconoceexpresamenteque'conanterioridadafacel-ebracióndeeste
facilitad'ofainformaciÓnreferentealalegislaciónaplicablealmj-smo
d.e reclamación.
* Acepta expresamente las cláusulas limitativas
letra negrita en }as Condiciones Generales del

conLrato, la aseguradora Ie ha

y las diferentes instancias

de].osderechosdelAsegurado,queseresaftanen
contrato ( Modelo ACC-PERS-11-1 ), de las gue en este

acto reconoce recibir un ejemplar 
iaciones que se hagan entre sí l-as partes y

Las partes acuerdan que un tercero archive fas comrmrr

consigne su fecha y hora. La designación de1 mismo será comuricada a1 tomador mediante sMS af número

deteléfonoofaxoafadirecciÓndecorreoe}ectrónicofaciLitadoporésteenlaPÓl:-zayse
consj.deraráaceptadaalarecepciÓndelacomunicaciónporeltomador,con}aintervencióndedicho
tercero de confianza.

E}tomador/asegurado/afectadoautorizae].tratamientodefosdatospersonalessuministrados
voluntariamente a través de1 presente documento, así como de todos aquellos que pudiera facilitar a

MAPFRE VIDA, lnc}uidos los documentos que los contengan, Y 1os que Se obtengan mediante grabación de

conversacíones telefÓnicas o como consecuenci-a de su navegaciÓn por las páginas web de Internet con

motivo del desarrollo def Contrato o de fa consulta, soliciLud o contratación d.e cualquier servicio o

producto, incluso una vez finatizada fa reración precontractuar- o contractuar para las sig-uientes

finalidades:
* La gestión de Ia actividad aseguradora y/o e1 cumplimiento deI contrato o precontrato así como

de las obligaciones legaLes '

* varoración y delimitación del riesgo, Ia prevención e investigación del fraude en ra selección

delriesgoyenlagestióndesiniestros,inclusoaunquenoseformal-iceelcontratodeseguroo'en
su caso, una vez extinguido el mismo'

* Realización de estudios y cárculos estadísticos, encuestas, aná1isis de tend'encias del mercado y

controf de calidad.
* La tramitación, seguimiento, y actualización de cualquier solicitud de información, relación

negocial,precontractualoContractuar,decualquierade].asd.istintasentidadesdelGrupoMAPFRE.
* Er mantenl-miento y gestión integral y centralizada de su re]ación con Las distintas entidades

del GRUPO MAPFRE.

Comolostratamientosyfinalidadesindicadasanteriormenteson
con eI adecuado mantenimiento, desarrollo y controf de ra relación

EfenvíodeinformaciÓnyptüticidad,inclusoporvíaelectrónica'sobreofertas'productos'
recomendaciones, servicios, artícu1os promocionales y campañas de fidelización de MAPFRE vfDA y de las

distintas enLidades de1 Grupo MA,FRE (www.mapfre.com) o de aquellas entidades terceras con las que

cualquierempresadelGrupoMApFREhayasuscritoacuerdosdecolaboración;laextracción,
ar-macenamíento de datos y estudios de marketing a1 objeto d.e adecuar nuestras ofertas comerciafes a su

perfil parti-cu1ar, tanto si se formaliza o no operación algr'rna' como en Su caso' una vez extlnguida

la relación contractual- existente'

EN SEVTLIA A 4 DE FEBRERO DE 2016

ltill I lll I llill I ll ll il ll llil I ll llll I ll lll llll il I ll illll

Todos los datos recabados, así
necesarios o guardan relaciÓn
negocial.

EL TOMADOR DEL SEGURO

o o3 64 os 5158 011-0 57 1-0 01-3

MAPFRE VIDA
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MAPFBE]VIDA

r.rYrupún-p-ene ¡rlEcaoo /AGENTE

Domic¡lio Soc¡al: Carretera de Pozuelo,

TELEFONO..........".: 91 581 14 00

Reg. Mercantil de Madr¡d tomo 2508,

c.t.F. A12a229599

50 - 28222 Majadahonda Madrid (ESPAÑA)

General 1 854 de la Sección 3u del Libro de Sociedades' folio 206' hoia n" 1 6357

HOJA: 4 DE 5

CONDICIONES PARTICUI,ARES

SEGURO

ACCIDEN'TES COLECTIVOS

CT.ASICA (AC1)MODA],IDAD:

^=r-;;;;, ";"n;; ;. ;,= ..;""; ;";;;;t"; ;;; "" =.i'u ' i"= " ;;";;;"; ;";"';;; " ;= ;it;;'
puedan ser cedidos, exclusivamente para las finatidades indicadas anteriormente' a otras entidades

aseguradoras, reasegurad'oras, financieras, inmobiliarias o de prestación d.e servici.os reJacionados co,.

su campo de actividad pertenecientes ar Grupo MA,FRE (www.mapfre.com), filiates y participadas,

Fundación MAPFRE, administraciones púb}icas y a otras personas físicas o jurídicas que/ asimismo,

desarrofren cualesquiera de las referidas acti-ridades y con 1as que fas distintas entidades del Grupo

MAPFREconcluyanacuerdosdecofaboraciÓn,incfusocuandolacesiónsupongaunatransferencj.a
internacional de datos, todo ello tanto si se formalizase o no operación algr:na como' en su caso' una

vezextinguida}arefaciónContractualexistente.Demaneraespecíficae]-afectadoconsientey
autoriza expresamente a cada una de ras entidades pertenecientes al Grupo MA,FRE (www'mapfre'com)

fitiales y participadas que como consecuencía de cualquier relación negociall Contractual,

precontractual, o 
"rrátql.]i". 

Otra circunstancia, sea responsable y esté realizando tratamientos de sus

datosdecarácterpersonal,paraquecomr.miquedichosdatosacualquierad.efasantesindicadas
entidades con la finalidad de mantener una gestión integral y centralizad'a de su refación con las

distintas entidades del Grupo MApFRE, y a gue sus d'atos' j-ncfuidos los de salud' puedan ser

comrmicados entre Ia aseguradora y ros médicos, centros sanitarios, hospitares y otras instituciones o

personas, con Ia finalidad de cumplir, desarrollar, controlar y ejecutar 1a prestación sanitaria' el

reembofso o indemnización garantizada en e1 contrato de seguro y soficitar o verificar de dichos

prestadores sanitarios Ias causas que motivan l-as prestaciones' reembofsos o indemnizaciones Y' en su

caso, recobrar ros gastos, respetando en todo caso fa regislación españo1a sobre protección de datos

de carácter personaL y sin necesidad de que re sea comu'icada cad.a primera cesión que se efectúe' La

comr:Iicación de ros datos entre entidades de1 Grupo MAPFRE resurta necesaria para er mantenimiento de

lagestiónlntegralycentralizadadesurelaciÓnConMAPFREyIaaplicaciónd'elasbonificacionesde
prima y demás beneficios obtenidos por ta1 circunstancia'

El flchero se encuentra bajo 1a supervisión y control de MAPFRE vrDA con domicilio en Edificio MAPFRE

N" 3, carretera de pozuelo, 50 - 28222 Majadahonda Madrid (ESPAÑA), de acuerdo con ro estabfecido en

la Ley Orgánica 1.5/1-999 de 13 de diclembre, de ProtecciÓn de Datos de Carácter Personal, y demás

legislaciónaplicabLe,yantequieneltitulard.elosdatospuedeejercitarsusderechosdeacceso,
rectificación, cancelación y oposición mediante comu,icación escrita dirigida a MAPFRE' oficina

corporativa de privacidad y protección d.e Datos. carretera de Pozuelo, 52 - 28222 Majadahonda - Madrid

o en cualquier oficina de MAPFRE'

MA,FRE vrDA podrá consuftar sus datos en ficheros de información sobre cumplimiento o incumplimiento

de obligaciones dinerarias '

En caso de gue l-os datos facilitados se refieran a terceros y personas físicas distintas deI tomador'

éste garantiza haber recabado y contar con ef consentimiento previo de fos mismos para 1a comunicaciÓn

de sus d.atos y haberles informado con carácter previo a su inclusión en e1 presente documento' de

ras finalidades def tratamiento, cesiones y demás términos previstos en 1a presente c1áusula'

t]Vd.puedemarcarestacasi]-laencasodeoponersea].tratamientoycomr.rricacj.Óndelosdatosde
carácter personal para el enwío de información y publicidad sobre ofertas de productos y servicios de

MAPFRE VfDA y de fas distintas entidades de1 Grupo MAPFRE en cuyo caso no podremos informarle de los

descuentos, artículos promocionales, y otras ventajas asociadas a los planes de fidelización de

MAPFRE.

PóIiza n" 055-1580110571 Spto. n' 01

EN SEVII,],A A 4 DE FEBRERO DE 2015
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EL TOMADOR DEL SEGURO

o o3 54 o5 5158 011-05710 013

MAPFRE VIDA
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Domicilio Social: Carretera de Pozuelo, 50 - 28222 Maiadahonda Madr¡d (ESPAÑA)

HO'fA: 5 DE 5

CO}ÚDICIONES PARTICULARES

SEGURO

ACCIDENTES COLECTIVOS

CT,ASICA (AC1)

TELEFONO.............: 91 581 14 00

Reg.Mercant¡ldeMadridtomo25oS,GenerallSS4delaSección3"delLibrodeSociedades,folio206,hojan"l635T MODAI,IDAD:
c.t.F. At28229599

Pó1iza n" 055-1580110571 Spto' n' 01

sienelpfazode30d.íasdesdesurecepción,nomanifiestasunegativa'seentenderáqueprestasu
consentimiento para eI conjr.rnto de fínalidades ind'icadas en Ia presente c'áusula. En todo CaSo, eI

consentimientotienecarácterrevocable,pudiendodenegarencualquiermomentoelconsentimiento
prestado o ejercitar cualquier de los derechos mencionad'os en Ia forma indicada en la presente

cláusuIa.

Eltomador/asegurado/afectadoSeComprometeamantenerentodomomentofosdatosfacilitados
debidamente actuar_izados y a comunicarcuarquier carnbio o modificación que se prod'uzca en fos mismos'

ESteDUPLfCADOcarecedevalidezsLnoestáalcorrientedepago.

EN SEVTLLA A 4 DE FEBRERO DE 2016
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EL TOMADOR DEL SEGURO,

o 03 6405515 8 0 l-l-05710 0 13

MAPFRE VIDA


