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CERTIFICADO DE LA COMPANÍA ASEGURADORA

Don Gianluca Piscopo, mayor de edad, con domicilio en Paseo de la Castellana 141, Planta 18 - 28046 Madrid, en 
representación de la Compania Aseguradora W.R. Berkley Europe AG, Sucursal en Espana (W.R. Berkley Espana) con 
N.I.F X5183293J, y con poder suficiente para obligarle en este acto,

CERTIFICA:

Que ARDILLAS CLUB DE SENDERISMO G96620794 con certificado n° 32 tiene contratada con esta aseguradora la póliza 
n° PIM152CKA678, la cual tiene vigència desde el 08/03/2022 hasta el 07/03/2023, y que el capital asegurado que ha 
contratado es de 5.000.000,00 €

Este certificado tomarà total validez con el justificante de pago.

Descripción del Riesgo: a) Responsabilidad Civil de los clubes adscritos a la oferta, b) Responsabilidad Civil de los 
miembros del club, c) Responsabilidad Civil derivada de la Pràctica Deportiva. Actividad deportiva: El ejercicio de 
la pràctica deportiva contemplada en los Estatutos del Club, sección de Montana o Centro Excursionista 
ASEGURADO, incluyendo la modalidad de competición, entrenamientos, demostraciones y cursos de formación. d) 
Responsabilidad Civil por la organización de Eventos: La organización de los actos habituales previstos en los 
estatutos del club ASEGURADO o de aquellos otros resultantes del cumplimiento de los fines propios del citado club 
como reuniones de sus miembros, excursiones, visitas o viajes de esparcimiento para los socios, asf como para sus 
familiares e invitados, incluyendo la actuación del personal que participa en la organización, tales como directores 
de carrera, comisarios deportivos, cronometradores y cualquiera otras personas delegadas del organizador, asi 
como de las personas encargadas del servicio del orden, e incluyendo pruebas y otros actos preparatorios. A titulo 
enunciativo pero no limitativo se incluye la colocación de pancartas, apartados de megafonia e iluminación, el 
suministro o consumo de alimentos, màquinas recreativas, mesas de juego, billares, etc., que se encuentren 
instalados en los locales del ASEGURADO, servicios de vigilancia por medio de personas, animates, dispositivos 
eléctricos y electrónicos. e) Responsabilidad Civil de Bienes en Custodia y/o Manipulación Con el limite por 
siniestro y ano indicado en las Condiciones Particulares de la póliza, se cubren los danos a bienes de terceros que, 
por cualquier titulo (propiedad, alquiler, arrendamiento, cesión, etc.) o motivo (depósito, uso, manipulación, 
reparación, transformación, transporte, etc.) se hallen en poder o bajo el cuidado, custodia o control del 
asegurado, No obstante quedan excluidos las derivadas de danos y perjuicios causados por: Hurto o desaparición 
de las mercancías objeto de custodia y vigilancia. Sustracción, deterioro o pérdida de joyas, alhajas o dinero en 
metàlico, asi como objetos custodiados en cajas fuertes, de seguridad o similares. Danos ocasionados de forma 
dolosa o malintencionada. Danos por desgaste natural de los bienes en custodia o manipulación, incluido desgaste 
natural por uso. No hay tasa de regularización. N° de clubs asegurados para no proceder a regularizar: 10. Prima 
neta por club 2022-2023: 258,93€. Se hace constar que para los clubs que realicen espeleologia la prima neta serà 
de 300 €. Los socios deportistas, delegados y técnicos, tendràn la condición de terceros entre sí quedando 
amparadas por tanto las RECLAMACIONES por danos personates causados entre dichos miembros del propio club. No 
obstante, quedan expresamente excluidas: - Las reclamaciones por meras lesiones sufridas por los deportistas, por 
la pràctica deportiva, sin que medie culpa o negligència del Tomador. - Danos materiales que solo Asegurados se 
ocasionen entre sí.

Coberturas y limites:

Barcelona, a jueves 17 de marzo de 2022
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Límite agregado anual por todas las coberturas / Total asegurado______________________________________________ 8.000.000,00 €

RC Explotación Límite màximo por siniestro 5.000.000,00 €

Límite màximo por ano 8.000.000,00 €

Sublímite por víctima 600.000,00 €

Franquícia general 200,00 €

Objetos Confiados Límite màximo por siniestro 30.000,00 €

Límite màximo por ano 60.000,00 €

Límite por bien danado 2.000,00 €
Franquícia general 300,00 €

RC Accidentes de Trabajo Límite màximo por siniestro 1.000.000,00 €
Límite màximo por ano 3.500.000,00 €

Sublímite por víctima 400.000,00 €

RC Locativa Límite màximo por siniestro 1.200.000,00 €

Límite màximo por ano 1.200.000,00 €
Franquícia general 200,00 €

Defensa Jurídica y Fianzas Contratada

Este certificado tiene únicamente validez a efectos de información y no confiere ningún derecho al tenedor 
del mismo. Igualmente, no se configura como ampliación o modificación de las coberturas otorgadas por la 
póliza arriba mencionada cuyas condiciones regulan en todo caso, las prestaciones y obligaciones de las 
partes contratantes.

A los efectos oportunos, se expide el presente Certificado.

Barcelona, a jueves 17 de marzo de 2022

FIRMADO Y SELLADO 
EL TOMADOR DEL SEGURO
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