


Superficie total construida: ________________________________________________________________ m2

Edificio 1. N.º de plantas: ________________________________________________________________ Suma asegurada (Continente + Contenido): ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Euros
Edificio 2. N.º de plantas: ________________________________________________________________ Suma asegurada (Continente + Contenido): ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Euros
Edificio 3. N.º de plantas: ________________________________________________________________ Suma asegurada (Continente + Contenido): ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Euros
___________________________________________________________ ________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Las edificaciones se encuentran separadas entre si por espacio libre y descubierto superior a 10 m.? SI NO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Existen salas de fiestas, discotecas, espectáculos? SI NO Superficie construida ___________________________________________________ m2.
Descripción:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Suma Asegurada (Continente + Contenido)__________________________________________________________________________________________ Euros

– Parque de bombero público: A menos de 15 Km. A más de 15 Km.

– Medios de protección y prevención de incendios (Mínimo:Extintores + Bocas incendios + Vigilancia permanente)
Extintores con contratos de mantenimiento SÍ NO
Bocas de Incendios Equipadas SÍ NO Hidratantes SÍ NO
Vigilancia permanente SÍ NO
Compartimento por plantas (puertas cortafuegos) SI NO
Detectores de incendios (sistema homologado) SI NO
Sistemas automáticos de extinción de incendios SI NO
Otros: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Almacenamiento de productos químicos y/o combustibles SI NO Producto: _________________________________________________________________________________________________________

En depósito de Campsa SI NO
En otros depósitos: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Capacidad: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ubicación del riesgo: Casco Urbano Polígono Industrial con vigilancia Polígono Industrial sin vigilancia

Otra situación (describir) _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• CARACTERÍSTICAS DEL RIESGO (Continuación):

Ó

Puertas: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ventanas: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Escaparates: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ¿Permanecen protegidos al cierre de mediodía? SI NO
Otros huecos: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dispone de vigilancia permanente interior SÍ NO
Dispone de detección exterior con alarma SÍ NO Empresa instaladora _____________________________________________________________
Dispone de detección volumétrica interior SÍ NO Calificación por UNESPA SI NO
Con conexión a empresa de seguridad SÍ NO

Descripción de los alrededores: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dispone de Transportadores de fondos: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• MEDIOS DE PROTECCIÓN:

– Número de habitaciones ________________________________________________________________________________

– Número de empleados ____________________________________________________________________________________

– Número de piscinas _________________________________________________ Cubiertas ________________________________________________________ A la intemperie _________________________________________________________

– ¿Existe dicoteca? SÍ NO Capacidad_____________________________________________ Personas, Ubicación: ________________________________________________________________________________________________________________________________

– ¿Salas de fiestas? SÍ NO Capacidad_____________________________________________ Personas, Ubicación: ________________________________________________________________________________________________________________________________

– Le han formulado reclamaciones en los últimos 3 años? SÍ NO

• RESPONSABILIDAD CIVIL:

Descripción, marca, modelo, nº de serie Suma asegurada Tasa ‰ Prima neta

Total

• EQUIPOS ELECTRÓNICOS:

Descripción, marca, modelo, nº de serie Suma asegurada Tasa ‰ Prima neta

Total

• MAQUINARIA ELÉCTRICA:



Descripción, marca, modelo, nº de serie Suma asegurada Tasa ‰ Prima neta

Total

• MAQUINARIA INDUSTRIAL:

Existen equipo de reserva SI NO
Dispone de sistemas de detección de variación accidental de temperatura SI NO
(Para contratar esta cobertura, es obligatorio tener contratada la Avería de Maquinaria de los equipos e instalaciones de las cámaras frigoríficas).

Tipo de Revalorización: Variable Uniforme: %

¿Existen otros seguros sobre este riesgo? SÍ NO Compañía: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(En caso de más de uno, detállense los restantes en hoja anexa) Ramo:______________________________________________________________________________________________ Nº Póliza:

Fecha Anulación: ____________________________________________________________________ Motivo:___________________________________________________________________________________________________________

?Dispone el riesgo de Licencia de apertura de acuerdo a la Legislación vigente) SÍ NO
Nº Siniestros en la última anualidad:____________________________________________________ Causas: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Medidas adoptadas:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Existe Hipoteca sobre este riesgo? SÍ NO Entidad:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nº Referencia Hipoteca:

Nombre Beneficiario(s): _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

RIESGOS CUBIERTOS SUMA ASEGURADA TASA‰ PRIMA NETA

CONTINENTE ..........................................................................................................................
CONTENIDO: ..........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 2)

.......................................................................................................................... 2)

ASISTENCIA EN HOTELES (Prima según Tarifa) ( )

¿Están incluidos los bienes en depósito? SÍ NO
¿Desea cobertura de valor nuevo? SÍ NO
1 ROBO-EXPOLIACIÓN SÍ NO 4)

Bienes de Clientes (señalar opción):
Por caja 300 Euros y por habitación 300 Euros.
Por caja 600 Euros y por habitación 600 Euros.
Por caja 1.200 Euros y por habitación 1.200 Euros.

2 RESPONSABILIDAD CIVIL SÍ NO 4)

Garantía 150.000 Euros 300.000 Euros
3 EQUIPOS ELECTRÓNICOS SÍ NO

MAQUINARIA ELÉCTRICA SÍ NO
MAQUINARIA INDUSTRIAL SÍ NO

4 PÉRDIDA DE BENEFICIOS SÍ NO
Gastos fijos permanentes ....................................... Euros
Beneficio bruto ...................................................... Euros
Periodo de indemnización ...................................... Meses

5 MERCANCÍAS EN CÁMARAS SÍ NO

Suma.........................
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Prima Neta Total ________________________________________________________________________________________________________________________________ Rec. Frac. y Rec. Legales ___________________________________________________________________________________________________________________________

Descuento / Recargo ________________________________________________________________________________________________________________________________ Impto. P.S. ___________________________________________________________________________________________________________________________

Consorcio ________________________________________________________________________________________________________________________________ Prima total ___________________________________________________________________________________________________________________________

• PRIMAS:

Tipo de mercancía Suma asegurada Tasa ‰ Prima neta

• DETERIORO DE MERCANCÍAS EN CÁMARAS FRIGORÍFICAS:



DELIMITACIONES
SUMAS ASEGURADAS

RIESGOS BÁSICOS Continente Contenido Límite Franquicias Prima
máxima

Incendio, Explosión, Autoexplosión y Caída de Rayo 100% 100% Póliza
Gastos de desescombro y demolición 100% 100%

Gastos Salvamento 100% 100%
Gastos Extinción 100% 100%

Honorarios de Arquitectos 5% 5%
Obtención de permisos y licencias 5% 5%
Extensión garantías 100% 100% 10% mín. 150 y máx. 1.500
Daños por agua Máx. 6.000 100 euros

Búsqueda y gastos fontanería 100% 100% 600
Rotura de cristales y rótulos 2% 2% Máx. por pieza 600
Daños estéticos 1.800,00
Daños eléctricos a las instalaciones 6.000,00
Pérdida alquiler 10% Máx. 100.000
Desalojamiento forzoso 10% Máx. 100.000
Sustitución de cerraduras 2% Límite máx. 600
Reconstrucción de documentos 5%
Reconstrucción de jardines 3.000,00
ASISTENCIA EN HOTELES INCLUIDA 25 €

Exceso Rot. Crist. Por S.A. En CC.PP.
Exceso Rot. Crist. por pieza En CC.PP.

RIESGOS CATASTRÓFICOS 100% 100%

RIESGOS OPCIONALES
1 Robo - Expoliación 100% 120

Desperfectos por robo 5% 1.800,00
Mercancías en escaparates 300
Efectivo en mueble cerrado 300
Efect. caja empotrada o +100 kg. 6.000
Transportador de Fondos 3.000
Bienes en cajas de clientes (por caja) 300 60.000,00
Efectos personales de clientes (por habitación) 300 60.000,00
Exceso de bienes de clientes (por caja) y exceso de
efectos personales de clientes (por habitación) En CC.PP.

Exceso efectivo en mueble cerrado Máx. 1.000
Exc. Efect. caja fuerte o + 100 kg. Máx. 20.000,00
Exceso Transportador de Fondos Máx. 3.000,00

2 Responsabilidad Civil en miles
R. C. Explotación 150 - 300 Máx. por víctima 60 150 500
R. C. Patronal 150 - 300 Máx. por víctima 60 150 (sin
R. C. Producto 150 - 300 Máx. por víctima 60 150 piscina)
R. C. del inmueble 150 - 300 Máx. por víctima 60 150

3 Equipos Electrónicos En CC.PP. 10% min. 150
Pérdida de Información En CC.PP. 12.000 10% min. 150
Avería Maquinaria Industrial En CC.PP. 10% min. 150
Avería Maquinaria eléctrica En CC.PP. 10% min. 150

4 Pérdida de beneficios En CC.PP. 3, 6 ó 12 meses
5 Deterioro de mercancías en cámaras frigoríficas En CC.PP. Máx. 9 .000 10% min. 90

• RESUMEN DE GARANTÍAS Y PRESTACIONES HELVETIA “HOTELES”:

Número de ejemplares a imprimir: ______________________________________________________________________

Observaciones: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



De conformidad con lo regulado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Helvetia Compañía Suiza,
Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros le informa que los datos de carácter personal facilitados en el presente documento, incluidos los datos de salud si los
hubiere,  serán incorporados a un fichero de su responsabilidad con la finalidad de gestionar la relación aseguradora.
El titular de los datos consiente expresamente el tratamiento de sus datos con la finalidad de gestionar su baja de los servicios de la compañía así como para la rea-
lización de encuestas de satisfacción. Asimismo, consiente que los datos derivados de un siniestro comunicado por el mismo o por cualquier otro tercero interesado
y que haga referencia a sus propios datos durante el tiempo de cobertura del seguro, sean tratados con la finalidad de gestionar dicho siniestro y autoriza a que sus
datos sean comunicados a los terceros encargados de tramitar dicho siniestro (peritos, talleres, médicos, abogados, etc.).
En los casos de reaseguros y coaseguros, sus datos serán comunicados a la Entidad Reaseguradora o Coaseguradora cuando ello resulte necesario para el desarro-
llo, mantenimiento y control de la relación jurídica.
Asimismo, se le informa que sus datos podrán ser comunicados a todos aquellos terceros que presten un servicio a Helvetia Seguros que implique necesariamente el
acceso a sus datos personales así como a aquellos terceros cuando resulte necesario para el mantenimiento, desarrollo y control de la relación jurídica.
Sus datos podrán ser comunicados a ficheros comunes en los casos legalmente previstos con la finalidad de prevenir el fraude, facilitar el resarcimiento en caso de
siniestro, valorar riesgos y/o localizar vehículos robados o en otros supuestos que usted expresamente consienta.
Igualmente, presta su conformidad y consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos con la finalidad de remitirle comunicaciones comerciales, publicitarias
y promocionales, ya sea por vía postal o por medios electrónicos, de productos y servicios de Helvetia Seguros, tanto durante la vigencia de la  como a su término,
así como para realizar tratamientos con el objeto de adecuar nuestras comunicaciones a su perfil particular.
Helvetia Seguros podrá solicitar informes comerciales y de solvencia que completen la información que usted nos ha facilitado.
Por la presente cláusula, Helvetia Seguros  le informa que sus datos podrán ser cedidos con la misma finalidad arriba indicada a otras empresas del Grupo pertene-
cientes al sector seguros ubicadas en países que otorguen un nivel de protección equiparable al de la legislación española.
El titular queda informado que el consentimiento anteriormente otorgado es revocable y podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación,
dirigiéndose por escrito con copia de un documento de identificación a: Helvetia Compañía Suiza, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, Paseo de Cristóbal
Colón 26, CP-41001 Sevilla (España).
En caso de incluirse datos de personas físicas distintas del Tomador de la póliza, éste se compromete y deberá informar previamente a tales personas sobre los extre-
mos señalados con anterioridad.

Marque con una “X” si no desea recibir comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de comunicación equivalentes (SMS, MMS, etc.)

Deber de información:
A los efectos previstos en el artículo 60 del R.D. Lvo. 6/2004, de 29 de octubre y artículos 104 a 107 del R.D. 2486/1998, de 20 de noviembre, el Solicitante, de
forma expresa, RECONOCE haber sido informado conforme a lo dispuesto en los preceptos citados.

En___________________________________________________________________________________________________________________a las : del__________________________________de____________________________________________________________________________________________________________________________________________de_____________________________________________________________

El Solicitante Tomador del Seguro
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