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Especificaciones Preliminares

100151 Introduccion

Los títulos y encabezamientos de las distintas Cláusulas Especiales de esta   póliza, se insertan únicamente como referencia y no se
considerará bajo ningún concepto que limitan o afectan a las disposiciones a las que se refieren.

Asimismo, en ampliación, modificación y/o derogación de las Condiciones Generales del contrato serán de aplicación las siguientes
Cláusulas Especiales que prevalecerán sobre aquellas en todo en cuanto se opongan o las modifiquen.

100180 ALCANCE DE COBERTURA:

- Responsabilidad civil del Asegurado, en su calidad de poseedor de la licencia de estación de radioaficionado, por daños ocasionados a
terceros por la antena, sus elementos anexos, así como aquellos producidos con motivo de la instalación y desmontaje de la antena de
radioaficionado.

- Asimismo se entenderán incluidas dentro de las garantias de la póliza la responsabilidad civil derivada de la instalación, conservación y
desmontaje de las antenas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2º de la Ley 19/1983 de 16 de Noviembre (BOE núm.283), así
como los daños ocasionados a aquella parte del inmueble en que estén adosados o aplicadas las antenas objeto del seguro.

- Para que las coberturas de la presente poliza surtan efecto el titular de la licencia de estacion de aficionado debera mantener la
antena y elementos anexos en perfecto estado de conservacion y subsanara de forma inmediata los defectos que pudieran afectar a la
seguridad de personas y bienes.

Coberturas de Responsabilidad Civil Explotación

151050  Contaminación Accidental

Contrariamente a lo indicado en el apartado 5.1.12 de las Condiciones Generales del contrato, quedarán garantizados los daños
ocasionados por la descarga, dispersión, fuga o escape de humos, gases, polvo, vapores, hollín, productos químicos, residuos u otros
irritantes, contaminantes o polucionantes, siempre que tal descarga, dispersión, fuga o escape cumpla la totalidad de los siguientes
requisitos:

 1) Que se produzca de forma súbita y accidental.

 2) Que el comienzo de la descarga, dispersión, fuga o escape se produzca durante la vigencia de la póliza.

 3) Que la descarga, dispersión, fuga o escape no debe durar más de 72 horas.

 4) Que el daño causado se manifieste  durante las 72 horas siguientes al comienzo de la descarga, dispersión, fuga o escape.

En su caso, quedarán únicamente garantizados los daños corporales y materiales que se produzcan durante la vigencia de la póliza y
que se reclamen al Asegurador hasta dos años después de su anulación.

Quedarán siempre excluidas las reclamaciones por ruidos, D.E.S (diethilstilbestrol), urea-formaldehyde, vacuna de la peste porcina
(swine-flu), bifenilos policlorados (B.P.C.) y por oxicinolina.

151095  Locativa

Se garantizan los daños materiales a inmuebles alquilados por el Asegurado para el servicio de la empresa.
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Para esta cobertura se fija un límite máximo del - % de la garantía máxima asegurada para R.C. Explotación.

Quedan excluidas las reclamaciones formuladas como consecuencia de modificaciones que se efectúen en el referido inmueble.

151149  Daños Materiales a Bienes de Empleados

Quedan cubiertas las reclamaciones derivadas de la responsabilidad que pueda incumbir al  Asegurado por daños materiales a cosas y
bienes propiedad de sus empleados dentro de los recintos de la empresa, incluida la sustracción, pérdida o extravío de los mismos.

En caso de vehículos esta garantía sólo  tendrá efecto si éstos se encuentran en  aparcamientos sometidos a vigilancia permanente o
protegidos de tal forma que se  impida la entrada y utilización por personas no autorizadas. No se concede la garantía a los daños
causados a los vehículos como consecuencia de colisión entre ellos.

El Asegurador se hará cargo de la indemnización que corresponda únicamente en el caso de que no exista cobertura por otro seguro,
como de incendio, robo, daños propios, responsabilidad civil del causante del daño.

No quedan aseguradas las reclamaciones derivadas de sustracción, pérdida o extravío de dinero, títulos, valores, libretas de ahorro,
talonarios de cheques, documentos y joyas o alhajas.

Los límites por siniestro y franquicia para esta garantía son los que se indican en las condiciones particulares.

151257  Vehículos de Empleados

Quedan cubiertas las reclamaciones derivadas de la Responsabilidad Civil Subsidiaria que pueda recaer sobre el Asegurado, como
consecuencia del uso de vehículos a motor propiedad de sus empleados o de terceros, puestos a disposición de sus empresas para
comisiones de servicio.

Esta cobertura funcionará en exceso de la cifra establecida para el seguro obligatorio sobre uso y circulación de vehículos a motor, y de
cualquier otro seguro válido y  cobrable que pudiese existir para cubrir este específico riesgo.

151397  Carga y Descarga

En derogación parcial del apartado 5.2.3. de las Condiciones Generales, quedan garantizadas las reclamaciones por daños ocasionados
a los vehículos porteadores propiedad de terceros durante las operaciones de carga y descarga de las mercancías transportadas en
dichos vehículos.

Coberturas de Responsabilidad Civil Productos

250640 Renuncia Subrogación

El Asegurador renuncia a toda reclamación contra los depositarios y revendedores de los productos objeto del contrato, bajo reserva
de que estos hayan sido vendidos en sus embalajes de origen, sin violación.

250656 Extensión Territorial

La garantía de la póliza se hace extensiva a los países indicados en las Condiciones Particulares de la póliza.
 
Si como consecuencia de reclamación formulada al Asegurado en los países antes mencionados quedara determinada su
responsabilidad civil y obligado el mismo al pago de indemnizaciones pecuniarias, el Asegurador garantiza al asegurado el pago en
Euros y en España hasta el límite de cobertura previsto en las Condiciones Particulares, del contravalor de la indemnización o su abono
en el citado país, en el supuesto de que recibiera autorización de las autoridades españolas para realizar la oportuna transferencia.
Queda plenamente en vigor el resto de las Condiciones Generales y Particulares de la póliza y, especialmente la Condición General en
la que se reglamenta la competencia para conocimiento de las acciones derivadas de este contrato.

Queda por otra parte expresamente convenido  que la compañía aseguradora no indemnizará  los siniestros sobrevenidos en cualquier
país del mundo, inclusive  España, pero cuya reclamación sea efectuada por la causa que sea, ante los tribunales de los Estados Unidos
de América del Norte, los de Canadá y los de Méjico.
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Exclusiones de Responsabilidad Civil Explotacion

500004 Introducción

En ampliación del artículo 5 de las Condiciones Generales del contrato, en ningún caso quedan cubiertas por el Asegurador las
responsabilidades derivadas de:

500673 Profesional, no Incluido en Plantilla

Las responsabilidades profesionales que  puedan corresponder a ingenieros, arquitectos, aparejadores, oficinas técnicas  y, en general,
a cualquier otro técnico cuyos servicios utilice el Asegurado, si no forman parte de la plantilla de la propia empresa, aún cuando
colaboren con la misma  en un determinado trabajo, o aún cuando formando parte de la plantilla de la empresa realicen trabajos para
terceros. Limitándose la garantía, en caso de responsabilidad conjunta, a la parte de perjuicio de que la Asegurada deba responder.

500815 Maquinaria Móvil

Accidentes causados por la maquinaria empleada por el Asegurado cuando circule por vías públicas.

500846 Cesión de Maquinaria

La cesión onerosa o gratuita a terceros de maquinaria de todo tipo.

500860 Unión Temporal de Empresas

La participación del Asegurado en uniones temporales de empresas.

501300 Año 2000

Quedan excluidas de las garantías que se otorgan por la presente póliza, todos los daños y perjuicios que directa o indirectamente
sufra el Asegurado en las personas o en los bienes cubiertos o en su patrimonio en general, así como la responsabilidad en que pueda
incurrir frente a terceros, siempre que la causa generadora de dicho perjuicio y/o responsabilidad sea consecuencia del tratamiento
incorrecto del cambio de fecha producido por una insuficiente adecuación del hardware / software informático o cualquier otro
sistema o dispositivo utilizado y/o una incorrecta utilización de los mismos, respecto a la problemática por la llegada del año 2000.

Otras Estipulaciones

760232 Liberación de Gastos

Contrariamente a lo indicado en el apartado 6.3 de las Condiciones Generales, la garantía de Responsabilidad Civil cubierta por este
contrato, 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, sin que en ningún caso dichos gastos puedan exceder del límite
señalado en el último párrafo del apartado 4.1.2. de las citadas Condiciones Generales, cuando aquellos gastos, sumados a la
indemnización satisfecha, excedan de la citada garantía.

La anterior liberación de gastos sólo surtirá efecto en España y Andorra.

761154 Segundas Capas

La presente póliza actúa en exceso de  - garantizadas según Condiciones Generales y Particulares en la póliza núm. - de la Compañía -
de fecha de efecto: - con vencimiento -. La garantía del presente contrato actúa única y exclusivamente sobre los siniestros cubiertos
por la póliza num. - y cuyo importe sea superior a -, ambos ya indicados.

Cualquier modificación en cuanto a capitales, coberturas o anulación que sufra la póliza antes indicada de la compañía -, ya sea a
petición del Asegurado o del Asegurador, deberá ser simultáneamente comunicado a -.
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769930 El Tomador del Seguro

El Tomador del Seguro

769986 Aceptación Cláusulas Limitativas

Mediante la firma del presente documento, el Tomador reconoce haber recibido del Asegurador ejemplar de Condiciones Generales,
particulares y cláusulas especiales constitutivas del presente contrato de seguro y acepta expresamente todas las cláusulas limitativas
contenidas en estas documentaciones y que a continuación se relacionan:

* de Condiciones Generales:

Artículos: 5, 7.2

* de Cláusulas Especiales:
TODAS LAS LIMITATIVAS QUE CONTIENEN ESTAS DOCUMENTACIONES.
-
-
-

EL TOMADOR
 
 
 
 
 
 

           Vicente Cancio
                 CEO Zurich Seguros

Póliza emitida desde el ordenador de la compañía el día 16 de Junio de 2020.
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