
Nº PÓLIZA: 0961270103326 FEDERACION DE TIRO CON ARCO DE LA
REGION DE MURCIA
CL VICENTE MARTI 36    
30562 CEUTI
Murcia

30-0035-0304203

Distinguido Cliente:

Adjunto le acompañamos la documentación contractual de la Póliza de Seguros que
tuvo la deferencia de contratar con Mapfre Seguros de Empresas, agradeciéndole
la confianza que deposita en nuestra Entidad.

Le rogamos verifique los datos que figuran en las Condiciones Particulares.

Si precisa alguna información complementaria o contratar nuevas coberturas, no
dude en dirigirse a su Mediador de Seguros habitual, a la Oficina Mapfre más
próxima o, si lo prefiere, a nuestro servicio 24 horas de Atención al Cliente
902365242, donde gustosamente le atenderemos.

Atentamente,

Dirección Técnica Territorial

IMPORTANTE: Es imprescindible que nos remita debidamente firmada, en todas
sus hojas, la copia del contrato que indica “Devolver firmado”. Para su
comodidad le proporcionamos un sobre con franqueo gratuito.
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TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

El tomador del seguro autoriza el tratamiento de los datos personales suministrados
voluntariamente a través del presente documento y la actualización de los mismos para:

* El cumplimiento del propio contrato de seguro.
* La realización de estudios estadísticos.
* Remitirle información sobre productos y servicios de Mapfre Seguros de Empresas y

de las distintas entidades del Grupo MAPFRE (www.mapfre.com), incluso por vía
electrónica.

* Realizar análisis de siniestralidad.
* La prevención del fraude en la selección del riesgo y en la gestión de siniestros.
* Gestión de otras solicitudes o contratos de seguro de cualquiera de las distintas

entidades del Grupo MAPFRE (www.mapfre.com).

Asimismo, acepta que sus datos puedan ser cedidos, exclusivamente para las finalidades
indicadas anteriormente, a otras entidades aseguradoras, reaseguradoras, financieras,
inmobiliarias, del Grupo MAPFRE (www.mapfre.com), filiales y participadas,  así como a otras
personas físicas o jurídicas que, asimismo, desarrollen cualesquiera de las referidas
actividades y con las que las distintas entidades del Grupo MAPFRE concluyan acuerdos de
colaboración, todo ello tanto si se formalizase o no operación alguna como, en su caso, una
vez extinguida la relación contractual existente, respetando en todo caso la legislación
española sobre protección de datos de carácter personal y sin necesidad de que le sea
comunicada cada primera cesión que se efectúe a los referidos cesionarios.

Todos los datos son tratados con absoluta confidencialidad, no siendo accesibles a terceros
para finalidades distintas para las que han sido autorizados.

El fichero creado está bajo la supervisión y control de Mapfre Seguros de Empresas, quien
asume la adopción de las medidas de seguridad de índole técnica y organizativa para proteger
la confidencialidad e integridad de la información, de acuerdo con lo establecido en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás
legislación aplicable y ante quien el titular de los datos puede ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, oposición y cancelación mediante comunicación escrita dirigida a
Oficina LOPD (Mapfre Seguros de Empresas), Carretera de Pozuelo, 52 28222 Majadahonda,  o
personándose en cualquier oficina de MAPFRE.

En caso de que los datos facilitados se refieran a personas físicas distintas del tomador,
éste deberá, con carácter previo a su inclusión en el presente documento, informarles de los
extremos contenidos en los párrafos anteriores.
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NUMERO DE POLIZA
0961270103326

C
ar

re
te

ra
 d

e 
Po

zu
el

o,
 5

2 
ac

 2
82

22
 M

aj
ad

ah
on

da
 - 

M
ad

ri
d 

– 
TE

L
EF

O
N

O
 9

02
36

52
42

 F
A

X
  9

17
09

74
47

Distinguido cliente:

Le informamos que puede efectuar el pago del recibo en cualquiera de las oficinas de las entidades bancarias concertadas, indicadas en el
ejemplar para la ENTIDAD RECEPTORA (parte central de este modelo). Si lo prefiere también le atenderemos en cualquiera de la Oficinas
MAPFRE que están a su servicio.
En ambos casos, será necesario entregar el presente modelo para su validación.
Por último, para facilitarle el pago de sus recibos y evitarle en lo sucesivo toda molestia, le recomendamos se acoja al sistema de domiciliación
bancaria llamando al teléfono de Atención al Cliente  902365242.

Agradeciendo la consideración que nos dispensa como Cliente de esta Entidad, reciba un cordial saludo.

 MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS

PERIODO DE PAGO EMISORA REFERENCIA I
D
IDENTIFICACION IMPORTE (EUROS)

21/12/2012 AL 31/12/2012 28010619-501 46407842172 311212 212,30

PUEDE PAGAR EL RECIBO EN CUALQUIER OFICINA DE
BANESTO BANCO DE EMISIONES S.A.
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,C.A.M.P.
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A
BANCO DE SABADELL S.A.
BANCO SANTANDER S.A.

NOMBRE Y DOMICILIO DEL PAGADOR DEL SEGURO

MAPFRE
SEGUROS DE
EMPRESAS

COMPAÑÍA DE SEGUROS Y
REASEGUROS  S.A.

DOMICILIO SOCIAL
Carretera de Pozuelo, 52

28222 Majadahonda - Madrid
ESPAÑA

Teléfono 902365242
Fax 917097447

EJEMPLAR PARA LA
ENTIDAD RECEPTORA

(V30221154) FEDERACION DE TIRO CON ARCO DE LA REGION DE MURCIA
CL VICENTE MARTI, 36
30562 CEUTI
MURCIA

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO NO SERÁ VÁLIDO SIN LA CERTIFICACIÓN MECÁNICA O FIRMA AUTORIZADA DE LA ENTIDAD COLABORADORA U OFICINA MAPFRE

PERIODO DE PAGO EMISORA REFERENCIA IDENTIFICACION IMPORTE  (EUROS)

K
LÑ

JK
Ñ

K
L 21/12/2012 AL 31/12/2012 28010619-501 46407842172 311212 212,30

DETALLE DEL RECIBOSEGURO DE PERIODO DE VIGENCIA DEL RECIBO
CONCEPTO EUROSRESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL DESDE 31/12/12 HASTA 31/12/13

POLIZA IDENTIFICACION DE LA PERSONA O BIEN ASEGURADO PRIMA NETA ........ 200

0961270103326

RECIBO
464078421

Según consta en póliza.
CONSORCIO ........

IMPUESTOS .........

RECARGO F.P. .....

0

12,30

NOMBRE Y DOMICILIO DEL PAGADOR DEL SEGURO
SELLO Y FIRMA AUTORIZADA

MAPFRE
SEGUROS DE
EMPRESAS

COMPAÑÍA DE SEGUROS Y
REASEGUROS  S.A.

DOMICILIO SOCIAL
Carretera de Pozuelo, 52

28222 Majadahonda - Madrid
ESPAÑA

Teléfono 902365242
Fax 917097447 

30/030/0035/4203
EJEMPLAR PARA

EL CLIENTE

(V30221154) FEDERACION DE TIRO CON ARCO
DE LA REGION DE MURCIA

CL VICENTE MARTI, 36
30562 CEUTI
MURCIA FECHA:

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO NO SERÁ VÁLIDO SIN LA CERTIFICACIÓN MECÁNICA O FIRMA AUTORIZADA DE LA ENTIDAD COLABORADORA U OFICINA MAPFRE



El tomador del seguro conoce y acepta expresamente las cláusulas limitativas de los
derechos del asegurado destacadas de forma especial en letra negrita.
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DOMICILIO SOCIAL: Carretera de Pozuelo, 52
28222 Majadahonda
Tlfno.: 902365242   Fax:917097447 a$J/C"]'Y3D!_1W?A'S"],Ib

0223009612701033260003

CONDICIONES PARTICULARES

DEL SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL

GENERAL
Póliza nº: 0961270103326 cuya vigencia se acuerda desde el
31/12/2012 hasta el 30/12/2013 con duración: anual
prorrogable.

Mediante la firma del presente contrato el TOMADOR DEL SEGURO:
* Reconoce expresamente que, con anterioridad a la celebración de este contrato, la
aseguradora le ha facilitado la información referente a la legislación aplicable al mismo
y las diferentes instancias de reclamación.
* Acepta expresamente las cláusulas limitativas de los derechos del Asegurado, que se
resaltan en letra negrita en las Condiciones Especiales anexas, las cuales reconoce
recibir en este acto, así como las Condiciones Generales del contrato (MSE-096/01-10) del
Seguro de Responsabilidad civil general.

El Asegurador manifiesta que tiene su domicilio en España, siendo el órgano de control de
la actividad la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de
Economía.

En Alicante, a 20 de diciembre de 2012.
Fdo.:El Tomador del Seguro.

FEDERACION DE TIRO CON ARCO DE LA REGION
DE MURCIA

CONSEJERO DELEGADO

P.P. MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS, Cía. de Seguros y
Reaseguros S.A.

CLAVES DE LA ENTIDAD: 22/30/0035/0304203/ / 0000000// / / 
RAFAEL NICOLAS,     SOCIEDAD DE AGENCIA EXCLUSIVA



El tomador del seguro conoce y acepta expresamente las cláusulas limitativas de los
derechos del asegurado destacadas de forma especial en letra negrita.
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DOMICILIO SOCIAL: Carretera de Pozuelo, 52
28222 Majadahonda
Tlfno.: 902365242   Fax:917097447

CONDICIONES PARTICULARES

SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL

TOMADOR DEL SEGURO

Tomador: FEDERACION DE TIRO CON ARCO DE LA REGION DE MURCIA CIF : V30221154
Domicilio: CL VICENTE MARTI, 36

30562 CEUTI
Murcia Teléfono: 634437207

Carácter con el que actúa: Tomador y Asegurado

DATOS DE LA PÓLIZA Nº 0961270103326/ 000

Vigencia : Efecto: 0 horas del 31-12-2012  Vencimiento: 24 horas del 30-12-2013
Duración: anual prorrogable

Importe total del seguro (incluidos impuestos legales sin aplicar recargo por
fraccionamiento de pago):212,30 euros.

Esta póliza carece de validez si no va acompañada del recibo de pago de la prima, en
Euros, nº 464078421 que se emite por separado.  

Plan de pagos de la póliza N.: 0961270103326 N. SPTO.: 000

Datos de los recibos

Facturar a: FEDERACION DE TIRO CON ARCO DE LA REGION DE MURCIA     CIF: V30221154

Fecha cobro Prima neta Impuestos
Legales

Consorcio Prima Total

31/12/12 200 12,30 0 212,30

Para caso de prórroga tácita del contrato, la prima de los períodos sucesivos será la que
resulte de aplicar a la base de cálculo las tarifas de primas que, fundadas en criterios
técnico actuariales, tenga establecidas en cada momento la Compañía, teniendo en cuenta,
además, las modificaciones de garantías o las causas de agravación o disminución del
riesgo que se hubieran producido, conforme a lo previsto en las Condiciones Generales.

En Alicante, a 20 de diciembre de 2012.

Fdo.:El Tomador del Seguro.

FEDERACION DE TIRO CON ARCO DE LA REGION
DE MURCIA

CONSEJERO DELEGADO

P.P. MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS, Cía. de Seguros y
Reaseguros S.A.



POLIZA Nº: 0961270103326 N. SPTO.: 000 EFECTO: 31/12/2012

TOMADOR DEL SEGURO: FEDERACION DE TIRO CON ARCO DE LA REGION DE MURCIA

El tomador del seguro conoce y acepta expresamente las cláusulas limitativas de los
derechos del asegurado destacadas de forma especial en letra negrita.

3

I. DATOS DEL RIESGO

Riesgo: Único

   DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

FEDERACION DE TIRO CON ARCO DE LA REGION DE MURCIA.

II. SUMAS ASEGURADAS Y COBERTURAS (cifras expresadas en euros).

- MÁXIMO DE INDEMNIZACIÓN POR SINIESTRO: 150.000 

MAXIMO DE INDEMNIZACION POR SINIESTRO: Cantidad máxima que, en cualquier caso, se verá
obligado a indemnizar el Asegurador por cada siniestro amparado por la póliza, sea cual
fuese el número de coberturas afectadas y el número de víctimas o perjudicados.

- LIMITE POR ANUALIDAD O PERIODO DE SEGURO: 150.000

LIMITE POR ANUALIDAD: La cantidad máxima a cargo del Asegurador por cada período de
seguro, con independencia de que sea consumida en uno o varios siniestros, entendiendo por
período de seguro el comprendido entre la fecha de efecto y de vencimiento, expresadas en
las Condiciones Particulares o en el período anual establecido en el último recibo de
primas. Si se hubiera establecido una duración inicial superior a un año, el límite
anterior se aplicará por periodos de doce meses a contar desde la fecha de efecto de la
póliza.

Lo anterior con independencia de los límites y sublímites que específicamente se puedan
establecer para las coberturas que a continuación se indican.

En los casos en que cualquier cobertura aparezca con la leyenda NO CONTRATADA, el Tomador /
Asegurado asume plenamente la total carencia de cobertura y garantía por la presente póliza.

COBERTURAS SUMA ASEGURADA/SUBLÍMITES

COBERTURA BÁSICA CONTRATADA

R.C. ACCIDENTES DE TRABAJO NO CONTRATADA

R.C.PRODUCTOS NO CONTRATADA

III. FRANQUICIAS
- Sin franquicia específica

IV. CÁLCULO DE PRIMAS Y BASES DE APLICACIÓN

BASE DE CÁLCULO VOLUMEN TASA PRIMA NETA

PERSONAS 200 1 U 200



POLIZA Nº: 0961270103326 N. SPTO.: 000 EFECTO: 31/12/2012

TOMADOR DEL SEGURO: FEDERACION DE TIRO CON ARCO DE LA REGION DE MURCIA

El tomador del seguro conoce y acepta expresamente las cláusulas limitativas de los
derechos del asegurado destacadas de forma especial en letra negrita.

4

PRIMA NETA MÍNIMA Y DE DEPÓSITO: 200 Euros

V. CLAÚSULAS APLICABLES.

Son de aplicación las Condiciones Especiales adjuntas en las cuales queda definida la
extensión de las coberturas de la presente póliza.

V. OBSERVACIONES.

Se adjuntan Condiciones Particulares  Adicionales que forman parte integrante del presente
Contrato.

En Alicante, a 20 de diciembre de 2012.

Fdo.:El Tomador del Seguro.

FEDERACION DE TIRO CON ARCO DE LA REGION
DE MURCIA

CONSEJERO DELEGADO

P.P. MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS, Cía. de Seguros y
Reaseguros S.A.



El tomador del seguro conoce y acepta expresamente las cláusulas limitativas de los
derechos del asegurado destacadas de forma especial en letra negrita.
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SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL CLAUSULA

PÓLIZA Nº: 0961270103326 N. SPTO.: 000 EFECTO: 31/12/2012

TOMADOR DEL SEGURO: FEDERACION DE TIRO CON ARCO DE LA REGION DE MURCIA

CONDICIONES ESPECIALES

 (701A)

PREAMBULO

El tomador reconoce expresamente que, con anterioridad a la celebración de este contrato,
la aseguradora le ha facilitado la información referente a la legislación aplicable al
contrato y a las diferentes instancias de reclamación.

Si el contenido de la póliza difiere de la proposición de seguro o de las cláusulas
acordadas, el Tomador del seguro podrá reclamar a la entidad Aseguradora en el plazo de un
mes a contar desde la entrega de la póliza para que se subsane la divergencia existente.
Transcurrido dicho plazo sin efectuar la reclamación, se estará a lo dispuesto en la
póliza.

DEFINICIONES

ASEGURADO: Persona titular del interés expuesto al riesgo a quien corresponden en su caso
los derechos derivados del contrato. El Asegurado podrá asumir las obligaciones y deberes
del Tomador del seguro.
Cuando el Asegurado sea persona jurídica, tendrán también la condición de Asegurados sus
directivos y empleados mientras actúen en el ámbito de su dependencia.

TERCERO: Cualquier persona física o jurídica distinta de:

1. El Tomador del Seguro, el Asegurado o el causante del siniestro.

2. Los familiares que convivan con las personas enunciadas en el apartado anterior.

3. Los socios y directivos del Tomador y del Asegurado.

4. Los asalariados del Tomador y Asegurado así como los trabajadores de los mismos que
no teniendo la consideración de asalariados sí sean considerados como tales por la
normativa legal.

DAÑOS: Sólo serán indemnizables por esta póliza los daños:

CORPORALES: Las lesiones, enfermedades o fallecimiento sufrido por personas físicas.

MATERIALES: Los daños, deterioro o destrucción de una cosa, así como el daño
ocasionado a animales.

PERJUICIOS: La pérdida económica consecuencia directa de los daños corporales o
materiales, cubiertos por la póliza, sufridos por el reclamante de dicha
pérdida.

SINIESTRO: Todo hecho de que pueda resultar legalmente responsable el Asegurado, siempre
que sea objeto de este contrato de seguro y ponga en juego las garantías de la póliza de
conformidad a los términos y condiciones pactados.

UNIDAD DE SINIESTRO: Se considerará como un sólo y único siniestro la sucesión de hechos o
circunstancias que se deriven de un mismo origen o igual causa, con independencia del
número de perjudicados y reclamaciones formuladas. Se considerará como fecha de ocurrencia
del siniestro la del primer hecho o circunstancia siniestral.



El tomador del seguro conoce y acepta expresamente las cláusulas limitativas de los
derechos del asegurado destacadas de forma especial en letra negrita.
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MAXIMO DE INDEMNIZACION POR SINIESTRO: Cantidad máxima que, en cualquier caso, se verá
obligado a indemnizar el Asegurador por cada siniestro amparado por la póliza, sea cual
fuese el número de coberturas afectadas y el número de víctimas o perjudicados.

SUBLIMITES: Cantidades indicadas en las Condiciones Particulares que representan los
límites máximos asumidos por el Asegurador para cada una de las coberturas especificadas
en dichas condiciones, a tal efecto se entenderá como sublímite por víctima la cantidad
máxima indemnizable por la póliza por cada persona física afectada por lesiones,
enfermedad e incluso la muerte, estableciéndose en cualquier caso como límite máximo por
siniestro el establecido en las Condiciones Particulares como máximo de indemnización por
siniestro.

LIMITE POR ANUALIDAD: La cantidad máxima a cargo del Asegurador por cada período de
seguro, con independencia de que sea consumida en uno o varios siniestros, entendiendo por
período de seguro el comprendido entre la fecha de efecto y de vencimiento, expresadas en
las Condiciones Particulares o en el período anual establecido en el último recibo de
primas.

FRANQUICIA: La cantidad o procedimiento para su deducción establecido en las Condiciones
Particulares de esta póliza, que no será de cuenta del Asegurador por ser asumida
directamente por el Asegurado o por otro seguro distinto.
Por tanto, el Asegurador sólo indemnizará los siniestros hasta el límite de la suma
asegurada en exceso de las cantidades resultantes como franquicias.

RECLAMACION: El requerimiento judicial o extrajudicial formulado con arreglo a derecho
contra el Asegurado como presunto responsable de un hecho dañoso amparado por la póliza, o
contra el Asegurador, en el ejercicio de la acción directa, por tal motivo. Así como la
comunicación del Asegurado al Asegurador de cualquier hecho o circunstancia de la que
pudieran derivarse responsabilidades.

OBJETO DEL SEGURO

El Asegurador garantiza al Asegurado, mediante el abono de la prima estipulada, el pago de
las indemnizaciones por las que pueda resultar civilmente responsable conforme a derecho,
por daños corporales o materiales y perjuicios ocasionados a terceros, así como los costes
y gastos judiciales y extrajudiciales, siempre que el Asegurador asuma la dirección
jurídica frente a la reclamación, y la prestación de fianzas para garantizar las resultas
civiles de dichos procedimientos, de acuerdo con las definiciones, términos y condiciones
consignados en la póliza y por hechos derivados del riesgo especificado en la misma.

ALCANCE DEL SEGURO

Se entenderá particularmente cubierta la responsabilidad civil derivada de los siguientes
riesgos:

- La responsabilidad civil que, directa o subsidiariamente, le sea exigida al
Asegurado, en su condición de titular de las actividades referidas por los actos y
omisiones propios o de sus empleados o de las personas de quienes legalmente deba
responder, pero con ocasión del desempeño de las funciones o cometidos encomendados
en razón de sus empleos o cargos.

- Responsabilidades exigibles en su condición de propietario, arrendatario,
usufructuario, cesionario o simple tenedor de los terrenos, depósitos, almacenes,
naves, locales, oficinas, pabellones, salones o cualesquiera otros edificios, o
instalaciones donde se ubiquen los distintos servicios empresariales, así como sus
partes integrantes, pertenencias, mobiliario, objetos de decoración, aparatos,
utillaje y otros elementos accesorios.

- Quedarán asimismo amparadas las reclamaciones que se formulen de conformidad con el
contenido del presente contrato por la actuación del Asegurado como propietario,
promotor o constructor de obras y trabajos de nueva ejecución, reforma, reparación y
mantenimiento de bienes inmuebles utilizados en el desarrollo de la actividad objeto
del seguro, siempre que las mismas tengan la calificación administrativa de obras
menores.
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- Daños derivados de la acción u omisión culposa o negligente de los directivos o
empleados de la asociación asegurada, en el desempeño de las funciones o trabajos
propios de su cometido al servicio de la misma.

- Responsabilidades imputables al Asegurado por daños causados por productos
alimenticios o bebidas servidas en los bares, restaurantes o cafeterías existentes en
las instalaciones del Asegurado.

- A los efectos de esta póliza, tendrán la consideración de terceras personas los
socios y sus familiares e invitados.

GASTOS DE DEFENSA Y FIANZAS CIVILES

Con el límite de la suma asegurada estipulado en las Condiciones Particulares y
siempre que el objeto de la reclamación esté incluido en las coberturas de la póliza,
quedan también garantizadas:

- La constitución de las fianzas judiciales exigidas para garantizar las resultas
civiles del procedimiento.

- Las costas judiciales, que serán abonadas en la misma proporción existente entre
la indemnización que deba satisfacer el Asegurador, de acuerdo con lo previsto
en la póliza, y el importe total de la responsabilidad del Asegurado en el
siniestro.

- El Asegurador, asumirá la dirección jurídica frente a la reclamación del
perjudicado, y serán de su cuenta los gastos de defensa que se ocasionen. El
Asegurado deberá prestar la colaboración necesaria en orden a la dirección
jurídica asumida por el Asegurador.

- Cuando el Asegurado designe su propia defensa los gastos judiciales que se
originen serán de su exclusiva cuenta.

- Las prestaciones citadas anteriormente serán de aplicación asimismo, en el caso
de procesos criminales contra el Asegurado que tengan su causa en el ejercicio
de la actividad objeto del seguro, previo consentimiento del defendido. En el
caso de que el Asegurado designe su propia defensa, las costas y gastos que se
originen por este concepto serán de su exclusiva cuenta.

- Si en los procesos judiciales seguidos contra el Asegurado se produce sentencia
condenatoria, el Asegurador resolverá la conveniencia de recurrir ante el
Tribunal Superior competente; si considera improcedente el recurso, lo
comunicará al interesado, quedando éste en libertad de interponerlo por su
exclusiva cuenta. En este último caso, si el recurso interpuesto produjera una
sentencia favorable a los intereses del Asegurador, minorando la indemnización a
cargo del mismo, éste estará obligado a asumir los gastos que dicho recurso
originase.

- Cuando se produjera algún conflicto entre el Asegurado y el Asegurador motivado
por tener que sustentar éste en el siniestro intereses contrarios a la defensa
del Asegurado, el Asegurador lo pondrá en conocimiento del mismo, sin perjuicio
de realizar aquellas diligencias que, por su carácter urgente, sean necesarias
para la defensa. En este caso, el Asegurado podrá optar entre el mantenimiento
de la dirección jurídica por el Asegurador o confiar su propia defensa a otra
persona. En este último supuesto, el Asegurador quedará obligado a abonar los
gastos de tal dirección jurídica hasta el límite de 6.000,00 euros.

- Cuando en la parte civil se haya llegado a un acuerdo amistoso, la defensa en la
parte criminal es potestativa por parte del Asegurador y está sujeta al
consentimiento previo del defendido.

LIBERACION DE GASTOS:

- La suma asegurada por la póliza se entiende liberada de cualquier deducción por
los gastos judiciales mencionados si éstos, añadidos a la indemnización
satisfecha, excedieran del limite por siniestro, siempre y cuando se trate de
acciones formuladas ante los tribunales españoles.

- En el supuesto de suscribirse ampliación expresa del ámbito territorial de
cobertura, y la acción se ejercite ante tribunales extranjeros, no se aplicará
la citada cláusula de liberación de gastos, quedando los mismos siempre
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incluidos en la suma asegurada por siniestro, que constituirá en todo caso el
importe máximo a cargo del Asegurador.

EXCLUSIONES COMUNES A TODAS LAS COBERTURAS

Esta póliza no cubre:

- Actos intencionados o realizados con mala fe, por el Asegurado o persona por la que
deba responder, o bien derivados de la infracción o incumplimiento deliberado de las
normas legales.

- Daños por hechos de guerra civil o internacional, motín o tumulto popular,
terrorismo, terremotos e inundaciones y otros eventos extraordinarios.

- El pago de sanciones y multas de cualquier tipo.

- Siniestro cuya cuantía indemnizatoria sea inferior a la cantidad estipulada en la
póliza como franquicia.

- Daños causados a bienes muebles o inmuebles que, para su 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.

- Responsabilidades por daños causados con motivo del uso y circulación de vehículos a
motor, cuando dichos daños sean objeto de regulación por la normativa sobre
responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.

- Daños por reacción o radiación nuclear o contaminación radiactiva de cualquier tipo,
sea o no recogida en la legislación específica de esta materia.

- Reclamaciones por daños causados por cualquier artefacto o aeronave destinado a la
navegación aérea o por daños causados a los mismos.

- Obligaciones asumidas en virtud de pactos o acuerdos, que no serian legalmente
exigibles en caso de no existir tales acuerdos.

- El resarcimiento de los daños materiales causados a bienes de los empleados y
personal dependiente del Asegurado.

- Las reclamaciones por asbestosis o cualquier enfermedad, incluso cáncer, debidas a la
fabricación, elaboración, transformación, montaje, venta o uso del amianto, o de
productos que los contengan.

- Aquellas pérdidas económicas que no sean consecuencia de un daño corporal o material
amparado por la póliza, así como las pérdidas económicas que sean consecuencia de un
daño corporal o material no amparado por la póliza.

- La defectuosa prestación de los servicios propios de la actividad de la asociación o
club asegurado, a no ser que la misma ocasione los daños descritos en el “Alcance del
Seguro” de la presente póliza.

- El robo, hurto o extravío de objetos propiedad de socios y de terceros en general,
dentro de las instalaciones objeto del seguro.

- La carencia de títulos, licencias y demás requisitos que deban poseer preceptivamente
tanto la agrupación asegurada como los socios para la práctica de actividades
recreativas o deportivas, como licencias de tiro y similares.

- Los trabajos de reparación de embarcaciones y vehículos, tanto los que sean propiedad
del Asegurado como de los socios.

- La participación en competiciones deportivas de automóviles y embarcaciones, así como
de cualquier vehículo a motor.

- La responsabilidad civil directa de todas aquellas personas físicas o jurídicas que,
no siendo directivos o empleados de la asociación o club asegurado, efectúen o
presten mediante contrato o por delegación de aquél cualquier tipo de obras,
actividades docentes, servicios y similares, como trabajos de mantenimiento de
instalaciones, organización de actos públicos, pirotecnia, explotación de
restaurantes, piscinas o saunas y otros de características semejantes.
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- Ocasionados por la practica de deportes o actividades notoriamente peligrosas,
quedando especialmente excluidas las siguientes: automovilismo, motociclismo,
submarinismo, escalada, puenting y saltos con cuerda "bungee", espeleología o
exploración de cavernas, boxeo, cualquier modalidad de deportes aéreos (paracaidismo,
aerostación, vuelo libre  y vuelo sin motor, parapente, etc.), rafting, barranquismo,
esquí y snowboard, kayak, rappel, paintball, equitación y ski acuático.

- El transporte, almacenamiento y distribución de materias peligrosas (tóxicas,
explosivas, corrosivas, inflamables y combustibles).

- Reclamaciones derivadas de accidentes de trabajo sufridos por el personal dependiente
del Asegurado.

- 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.

- Humos tóxicos o contaminantes originados por incendio o explosión.

AMBITO TERRITORIAL

A. La cobertura de la póliza solamente amparará reclamaciones formuladas ante la
jurisdicción española por hechos ocurridos en España, que se traduzcan en
responsabilidades u otras obligaciones impuestas con arreglo a las disposiciones
legales vigentes en el territorio español. 

AMBITO TEMPORAL

El contrato de seguro surte efecto por daños ocurridos por primera vez durante el periodo
de vigencia, cuyo hecho generador haya tenido lugar después de la fecha de efecto del
contrato y cuya reclamación sea comunicada al Asegurador de manera fehaciente en el
periodo de vigencia de la póliza o en el plazo de 24 meses a partir de la fecha de
extinción del contrato.

PRIMAS DEL SEGURO

En las Condiciones Particulares se indicará expresamente el importe de las primas
devengadas por el seguro, o constarán los procedimientos de cálculo para su determinación.
En este último caso se fijará una prima provisional, que tendrá el carácter de mínima y
será exigible al comienzo de cada período de seguro, y que deberá ser regularizada al
finalizar cada período de seguro mediante la aplicación de las "tasas" y "bases"
establecidas a este respecto en las Condiciones Particulares. En el caso de consignarse
dos "tasas" distintas, aplicables sobre "bases" diferentes, deberá entenderse que son
complementarias y que la prima se obtiene mediante la suma de ambas. Cuando de la
regularización correspondiente resulte una prima mayor que la mínima estipulada, el
Asegurado o el Tomador del seguro deberán abonar la diferencia.

La obligación de regularizar corresponde al Asegurado y al Tomador del seguro, los cuales
informarán de las cifras correspondientes por escrito dirigido al Asegurador dentro de los
treinta días siguientes al vencimiento del período establecido. Se entenderá como fecha de
vencimiento para el pago de las primas procedentes de las regularizaciones indicadas el
día en que sea presentado al cobro el recibo correspondiente, existiendo un plazo de
gracia para su pago de un mes a contar desde la citada fecha de vencimiento.

Si se produjere el siniestro estando incumplido el deber de regularizar mencionado en el
párrafo anterior, o si la declaración se hubiera cumplido de forma inexacta, el Asegurador
quedará liberado de la prestación si la omisión o inexactitud hubieran estado motivadas
por mala fe del Asegurado o del Tomador del seguro.

En el caso de que no hubiera existido mala fe, la prestación del Asegurador se reducirá
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proporcionalmente a la diferencia entre el importe de la prima calculada y de la que se
hubiere aplicado de haberse conocido el importe real de las magnitudes que sirven de base
para su cómputo.

En los seguros prorrogables en los que se haya pactado revalorización de Suma Asegurada y
Primas, la misma se producirá anualmente aplicando a estas el porcentaje de revalorización
pactado en las Condiciones Particulares. Los sublímites y franquicias, sin embargo, no
sufrirán variación.

Para caso de prórroga tácita del contrato, la prima de los períodos sucesivos será la que
resulte de aplicar a las “bases” establecidas en Condiciones Particulares las tarifas de
primas que, fundadas en criterios técnico actuariales, tenga establecidas en cada momento
la Compañía, teniendo en cuenta, además, las modificaciones de garantías o las causas de
agravación o disminución del riesgo que se hubieran producido, conforme a lo previsto en
los artículos 6º y 8º de las Condiciones Generales.

Mediante la firma de este documento, en el lugar y fecha indicados más abajo, el Tomador
del Seguro y el Asegurado aceptan expresamente las cláusulas limitativas de los derechos
del Asegurado que se resaltan en letra negrita en el texto de las Condiciones Especiales.

En Alicante, a 20 de diciembre de 2012.

EL TOMADOR DEL SEGURO

CONSEJERO DELEGADO
MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS, Cía. de Seguros y
Reaseguros S.A.
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SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL GECPA

PÓLIZA  Nº: 0961270103326 N. SPTO.: 000 EFECTO: 31/12/2012

TOMADOR DEL SEGURO: FEDERACION DE TIRO CON ARCO DE LA REGION DE MURCIA

RIESGO: Único

CONDICIONES PARTICULARES ADICIONALES

I. DEFINICIONES

ASEGURADO: Persona titular del interés expuesto al riesgo a quien corresponden, en su
caso, los derechos derivados del contrato. El Asegurado podrá asumir las obligaciones y
deberes del Tomador del seguro.

A efectos de la presente Póliza tendrán la condición de Asegurado única y exclusivamente
las personas que ostenten licencia federativa en vigor en el momento del siniestro,
perteneciente a la federación que figure como Tomadora en las Condiciones Particulares del
seguro.

TERCERO: Cualquier persona física o jurídica distinta de:
1. El Tomador del Seguro, el Asegurado o el causante del siniestro.
2. Los familiares que convivan con las personas enunciadas en el apartado anterior.
3. Los socios, directivos, asalariados (incluso los contratistas y subcontratistas) y
personas que, de hecho o de derecho, dependan de las personas indicadas en el epígrafe 1),
mientras actúen en el ámbito de dicha dependencia, ya sea ésta laboral o mercantil.

DAÑOS: Serán indemnizables por esta Póliza única y exclusivamente los daños:

* CORPORALES: Las lesiones, enfermedades o fallecimiento sufrido por personas físicas.
* MATERIALES: Los daños, deterioro o destrucción de una cosa, así como el daño
ocasionado a animales.
* PERJUICIOS: La pérdida económica consecuencia directa de los daños corporales o
materiales, cubiertos por la Póliza, sufridos por el reclamante de dicha pérdida.

SINIESTRO: Todo acontecimiento del que pueda derivarse la responsabilidad del Asegurado y
cuyas consecuencias económicas resulten cubiertas por el presente contrato de seguro.

UNIDAD DE SINIESTRO: Se considerará como un sólo y único siniestro la sucesión de hechos o
circunstancias que se deriven de un mismo origen o igual causa, con independencia del
número de perjudicados y reclamaciones formuladas. Se considerará como fecha de ocurrencia
del siniestro la del primer hecho o circunstancia que origine el siniestro.

MAXIMO DE INDEMNIZACION POR SINIESTRO: Cantidad máxima que, en cualquier caso, se verá
obligado a indemnizar el Asegurador por cada siniestro amparado por la Póliza, sea cual
fuese el número de coberturas afectadas y el número de víctimas y/o de perjudicados.

SUBLIMITES: Cantidades indicadas en las Condiciones Particulares que representan los
límites máximos asumidos por el Asegurador para cada una de las coberturas que
específicamente figuren contratadas. A tal efecto se entenderá como sublímite por víctima
la cantidad máxima indemnizable por la Póliza por cada persona física afectada por
lesiones, enfermedad e incluso la muerte, estableciéndose en cualquier caso como límite
máximo por siniestro el que expresamente figure en las Condiciones Particulares como
máximo de indemnización por siniestro.

LIMITE POR ANUALIDAD: La cantidad máxima a cargo del Asegurador por cada período de
seguro, con independencia de que sea consumida en uno o varios siniestros, entendiendo por
período de seguro el comprendido entre la fecha de efecto y de vencimiento, expresadas en
las Condiciones Particulares o en el período anual establecido en el último recibo de
primas.
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FRANQUICIA: La cantidad o porcentaje pactado en Condiciones Particulares a cargo del
Asegurado en cada siniestro, cuyo pago no será de cuenta del Asegurador por ser asumido
directamente por el Asegurado.
Por tanto, el Asegurador sólo indemnizará los siniestros hasta el límite de la suma
asegurada en exceso de las cantidades establecidas como franquicias.

RECLAMACION: El requerimiento judicial o extrajudicial formulado con arreglo a derecho
contra el Asegurado como presunto responsable de un hecho dañoso amparado por la póliza, o
contra el Asegurador en el ejercicio de la acción directa, por tal motivo, así como la
comunicación del Asegurado al Asegurador de cualquier hecho o circunstancia de la que
pudieran derivarse responsabilidades.

II. OBJETO DEL SEGURO

Siempre que se haga constar de forma expresa su inclusión en Condiciones Particulares, la
Compañía indemnizará, hasta el límite de la suma asegurada pactada en las mismas por
siniestro o por anualidad, el pago de las indemnizaciones de las que el Asegurado pudiera
resultar civilmente responsable, conforme a derecho, por daños corporales o materiales y
perjuicios ocasionados a terceros, así como los costes judiciales y gastos que le pudieran
ser impuestos, siempre y cuando tales responsabilidades se deriven de la práctica
deportiva que es propia de la Federación a la que pertenezca el Asegurado, y sean
consecuencia de actos u omisiones, de carácter culposo o negligente, que le pudieran ser
imputables con base en la misma.

Se garantiza el pago de las indemnizaciones de las que el Asegurado resulte responsable,
los gastos judiciales y extrajudiciales derivados de la defensa del Asegurado, siempre que
el Asegurador asuma la dirección jurídica frente a la reclamación, y la prestación de las
fianzas judiciales exigidas para asegurar las responsabilidades civiles del procedimiento,
todo ello con las condiciones, límites y exclusiones pactadas en las presentes Condiciones
Especiales.

Serán objeto de cobertura exclusivamente los daños ocasionados por un Asegurado con motivo
de la práctica deportiva correspondiente a la Federación de la que formen parte, y en los
siguientes términos:

- Daños materiales y corporales, así como los perjuicios de ellos derivados,
ocasionados a Terceros.
- Daños corporales, así como los perjuicios derivados de los mismos, ocasionados por
el Asegurado a otro federado. En ningún caso es objeto de cobertura la responsabilidad
civil por daños materiales, y los perjuicios que se deriven, ocasionados por un Asegurado
a otro federado, así como tampoco respecto de la Federación Tomadora de la Póliza.

III. GASTOS DE DEFENSA Y FIANZAS CIVILES

Con el límite de la suma asegurada estipulado en las Condiciones Particulares, y siempre
que el objeto de la reclamación esté incluido en las coberturas de la Póliza, quedan
también garantizadas:

- La constitución de las fianzas judiciales exigidas para garantizar las resultas
civiles del procedimiento.
- Las costas judiciales, que serán abonadas en la misma proporción existente entre la
indemnización que deba satisfacer el Asegurador, de acuerdo con lo previsto en la Póliza,
y el importe total de la responsabilidad del Asegurado en el siniestro.
- El Asegurador asumirá la dirección jurídica frente a la reclamación del perjudicado,
y serán de su cuenta los gastos de defensa que se ocasionen. El Asegurado deberá prestar
la colaboración necesaria en orden a la dirección jurídica asumida por el Asegurador.
Cuando el Asegurado designe su propia defensa los gastos judiciales que se originen serán
de su exclusiva cuenta.
- Las prestaciones citadas anteriormente serán de aplicación, asimismo, en el caso de
procesos criminales contra el Asegurado que tengan su causa en el ejercicio de la
actividad objeto del seguro, previo consentimiento del defendido. En el caso de que el
Asegurado designe su propia defensa, las costas y gastos que se originen por este concepto
serán de su exclusiva cuenta.
- Si en los procesos judiciales seguidos contra el Asegurado se produce sentencia
condenatoria, el Asegurador resolverá la conveniencia de recurrir ante el Tribunal
Superior competente; si considera improcedente el recurso, lo comunicará al interesado,
quedando éste en libertad de interponerlo por su exclusiva cuenta. En este último caso, si
el recurso interpuesto produjera una sentencia favorable a los intereses del Asegurador,

EL TOMADOR:
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minorando la indemnización a cargo del mismo, éste estará obligado a asumir los gastos que
dicho recurso originase.
- Si se produjera algún conflicto entre el Asegurado y el Asegurador motivado por
tener que sustentar éste en el siniestro intereses contrarios a la defensa del Asegurado,
el Asegurador lo pondrá en conocimiento del mismo, sin perjuicio de realizar aquellas
diligencias que, por su carácter urgente, sean necesarias para la defensa. En este caso,
el Asegurado podrá optar entre el mantenimiento de la dirección jurídica por el Asegurador
o confiar su propia defensa a otra persona. En este último supuesto, el Asegurador quedará
obligado a abonar los gastos de tal dirección jurídica hasta el límite de 6.000 euros.
- Cuando se hubiera llegado a un acuerdo amistoso respecto a la responsabilidad civil,
la asuncion de la defensa penal del Asegurado es potestativa para el Asegurador y siempre
sujeta al consentimiento previo del defendido.

En el caso de que los gastos judiciales anteriormente citados, añadidos a la
indemnizacion satisfecha, superen el límite de la suma asegurada por siniestro, la
Aseguradora asumirá las cantidades que excedan de dicho límite, siempre y cuando se trate
de acciones ejercidas ante los tribunales españoles.

En el supuesto de que se haya pactado expresamente la ampliacion del ambito
territorial de cobertura de la Poliza y las acciones se ejerciten ante los tribunales
extranjeros, el importe máximo a cargo de la Aseguradora será en todo caso, para la suma
de la indemnizacion  y los gastos judiciales, la cantidad establecida en la Póliza como
límite de indemniacion por siniestro.

IV. RIESGOS NO CUBIERTOS

Esta póliza no cubre:
 Cualquier responsabilidad civil que pudiera ser exigida a la Federación Deportiva
Tomadora de este seguro derivada del ejercicio de la actividad que le es propia.
  Reclamaciones derivada de las actuaciones del Asegurado en nombre y representación
de la Federación Deportiva Tomadora del seguro, ya sea como director, consejero o 
ejecutivo de la misma.
 Los daños de cualquier clase que sufra el propio Asegurado.
 Las reclamaciones formuladas por alguna de las personas, tanto físicas como
jurídicas, que no reúnan la condición de Tercero según la definición establecida en el
artículo 1 de estas Condiciones Especiales, con excepción de lo establecido respecto de
los daños corporales ocasionados a otros federados.
 Cualquier tipo de daño o reclamación por actos intencionados o realizados con mala
fe, por el Asegurado o  persona o personas por las que éste deba responder, los daños
derivados de su participación en apuestas, desafíos y riñas, así como cualquier daño
derivado de la infracción o incumplimiento deliberado de las normas legales.
 Los gastos en que haya podido incurrir el Asegurado para prevenir un daño.
 Los daños acaecidos cuando el Asegurado incumpla las normas de seguridad, aquéllas
que en cada caso establezca la Federación tomadora o las medidas de prevención adecuadas
según la actividad.
 Las consecuencias derivadas de la carencia de títulos, licencias y demás requisitos
que deban poseer preceptivamente tanto la federación como los socios o personas vinculadas
y los Asegurados para la práctica de actividades recreativas o deportivas, como licencias
de tiro y similares.
 Daños por conflictos armados (haya mediado o no declaración oficial de guerra), o
por, motín o tumulto popular, terrorismo, movimientos sísmicos, inundaciones, huracanes,
tempestades, erupciones volcánicas y, en general, los hechos que en virtud de su magnitud
y gravedad sean calificados como catástrofe o calamidad nacional, o cualquier otro que sea
declarado extraordinario y sea objeto de cobertura por el Consorcio de Compensación de
Seguros conforme a la normativa que es de aplicación.

 El pago de sanciones y multas de cualquier tipo, así como las consecuencias de su
impago.
 Siniestros cuya cuantía indemnizatoria sea inferior a la cantidad estipulada en la
Póliza como franquicia.
 Daños causados a bienes muebles o inmuebles o a animales que, para su 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.
 Salvo para la actividad que específicamente se haya pactado en la Póliza,
responsabilidades por daños causados con vehículos a motor, aeronaves, embarcaciones y, en
general, cualquier vehículo u objeto que no sea accionado exclusivamente por remos,
pedales o mecanismos movidos por la fuerza del hombre.
 Responsabilidades que deban ser reconocidas por la jurisdicción laboral.
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 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.
 Humos tóxicos o contaminantes originados por incendio o explosión.
 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 Publica, o basada en la transposición de la
Directiva Europea 2004/35/CE (Directiva sobre Responsabilidad Medioambiental), o cualquier
responsabilidad medioambiental exigida o exigible por la Administración Pública para la
reparación de un daño causado al agua, al suelo o a las especies silvestres o ecosistemas
, ya sea originado por contaminación o por cualquier otra causa, así como cualesquiera
gastos efectuados para evitar dicho daño.
 Los trabajos de reparación de embarcaciones y vehículos, tanto los que sean
propiedad del Asegurado como de la federación, de los socios, directivos o caulquier
persona vinculada con aquélla.

V. AMBITO TERRITORIAL

La cobertura de Responsabilidad Civil solamente amparará reclamaciones formuladas ante la
jurisdicción española por hechos ocurridos en España, que se traduzcan en
responsabilidades u otras obligaciones impuestas con arreglo a las disposiciones legales
vigentes en el territorio español. Así mismo se cubrirán, hasta el límite que
específicamente se establezca en Condiciones Particulares, las consecuencias económicas
derivadas de la responsabilidad civil del Asegurado con motivo de la práctica deportiva en
competiciones oficilaes que tengan lugar en el extranjero, siempre que la obligación sea
impuesta por reclamaciones formuladas ante la jurisdicción española.  

VI. LIMITACIÓN TEMPORAL

La cobertura surte efecto por daños ocurridos por primera vez durante el periodo de
vigencia, cuyo hecho generador haya tenido lugar después de la fecha de efecto del
contrato y cuya reclamación sea comunicada al Asegurador de manera fehaciente en el
periodo de vigencia de la Póliza o en el plazo de 24 meses a partir de la fecha de
extinción del contrato.

Mediante la firma de este documento, en el lugar y fecha indicados más abajo, el Tomador
del Seguro y el Asegurado aceptan expresamente las cláusulas limitativas de los derechos
del Asegurado que se resaltan en letra negrita en el texto de las Condiciones Especiales,
de las que el Tomador se obliga expresamente a informar a los Asegurados mediante la
entrega de certificado de seguro o de un Boletín de Adhesión,  en los que conste un
extracto de las condiciones pactadas.

En Alicante, a 20 de diciembre de 2012.

EL TOMADOR DEL SEGURO

CONSEJERO DELEGADO
MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS, Cía. de Seguros y
Reaseguros S.A.
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