
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº PÓLIZA: 0961270094163  FEDERACION DE TIRO CON ARCO DE 

CASTILLA Y LEON 
CL MAYORAL 19   1 b  
09197 VILLALBILLA DE BURGOS 
Burgos 

47-0183-0470543  
 
 
 
 
 
Distinguido Cliente: 
 
 
 
Adjunto le acompañamos la documentación contractual  de la Póliza de Seguros que 
tuvo la deferencia de contratar con  MAPFRE ESPAÑA, agradeciéndole la confianza 
que deposita en nuestra Entidad. 
 
 
Le rogamos verifique los datos que figuran en las C ondiciones Particulares. 
 
 
Si precisa alguna información complementaria o cont ratar 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 ho ras de Atención al Cliente 
902365242, donde gustosamente le atenderemos. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Dirección Técnica Territorial 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANTE: Es imprescindible que nos remita debida mente firmada, en todas 
sus hojas, la copia del contrato que indica “Devolv er firmado”. Para su 
comodidad le proporcionamos un sobre con franqueo g ratuito. 
 

 

 



 
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, 50,  
28222 Majadahonda 
Tlfno.: 902365242   Fax:917097447 
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 0224709612700941630227 

 
 
 
 

CONDICIONES PARTICULARES 

DEL SEGURO DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

GENERAL 
Póliza nº: 0961270094163 cuya vigencia se acuerda d esde el 
05/07/2017 hasta el 31/12/2017 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 referen te 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 Especi ales anexas, las cuales reconoce 
recibir en este acto, así como las Condiciones Gene rales del contrato (MSE-096/01-10) del 
Seguro de Responsabilidad civil general.  
* Las partes acuerdan que un tercero archive las co municaciones que se hagan entre sí las 
partes y consigne su fecha y hora. La designación d el mismo será comunicada al tomador 
mediante SMS al número de teléfono o fax o a la dir ección de correo electrónico facilitado 
por éste en la Póliza y se considerará aceptada a l a recepción de la comunicación por el 
tomador, con la intervención de dicho tercero de co nfianza. 
El Asegurador manifiesta que tiene su domicilio en España, siendo el órgano de control de 
la actividad la Dirección General de Seguros y Fond os de Pensiones del Ministerio de 
Economía. 
 

En Valladolid, a 5 de julio de 2017. 
Fdo.:El Tomador del Seguro.  
 

 
FEDERACION DE TIRO CON ARCO DE CASTILLA Y 
LEON 

CONSEJERO DELEGADO 

P.P. MAPFRE ESPAÑA Compañía de Seguros y 
Reaseguros, S.A. 

 
 

CLAVES DE LA ENTIDAD: 22/47/0183/0470543/ / 0000000 // / / B47041942  
CIFUENTES Y JUN     SOCIEDAD DE CORREDURÍA DE SEGUR OS
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DOMICILIO SOCIAL: Carretera de Pozuelo, 50, 
28222 Majadahonda 
Tlfno.: 902365242   Fax:917097447 
 
 

  
CONDICIONES PARTICULARES 

SEGURO DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL 

 

TOMADOR DEL SEGURO  
 
Tomador:  FEDERACION DE TIRO CON ARCO DE CASTILLA Y LEON  CIF :  G49105836 
Domicilio:  CL MAYORAL, 19   1 b 
 09197 VILLALBILLA DE BURGOS 
 Burgos   
Carácter con el que actúa: Tomador y Asegurado                          
 

Teléfono 1:  
Teléfono 2:  
Fax:   
EMail:   

    
 
DATOS DE LA PÓLIZA Nº  0961270094163/ 022 

 
Vigencia :  Efecto:  0 horas del 5-07-2017  Vencimiento:  24 horas del 31-12-2017 
Duración: anual prorrogable 
 
Importe total del seguro  (incluidos impuestos legales sin aplicar recargo p or 
fraccionamiento de pago):3.869,57 euros.  
 
  
 
 
 
 
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 mom ento la Compañía, teniendo en cuenta, 
además, las modificaciones de garantías o las causa s de agravación o disminución del 
riesgo que se hubieran producido, conforme a lo pre visto en las Condiciones Generales. 
 

En Valladolid, a 5 de julio de 2017. 
 

Fdo.:El Tomador del Seguro.  
 

 
FEDERACION DE TIRO CON ARCO DE CASTILLA Y 
LEON 

CONSEJERO DELEGADO 

P.P. MAPFRE ESPAÑA Compañía de Seguros y 
Reaseguros, S.A. 



POLIZA Nº: 0961270094163 N. SPTO.: 022 EFECTO: 05/0 7/2017 

TOMADOR DEL SEGURO: FEDERACION DE TIRO CON ARCO DE CASTILLA Y LEON 
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I. DATOS DEL RIESGO 
 
 Riesgo: Único 
 
   DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 
 
 RESPONSABILIDAD CIVIL IMPUTABLE AL ASEGURADO COMO FEDERACION DE TIRO CON ARCO. 
 
  
 
 
II. SUMAS ASEGURADAS Y COBERTURAS (cifras expresada s en euros). 
 
- MÁXIMO DE INDEMNIZACIÓN POR SINIESTRO: 600.000   
 

MAXIMO DE INDEMNIZACION POR SINIESTRO: Cantidad máx ima que, en cualquier caso, se verá 
obligado a indemnizar el Asegurador por cada sinies tro 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: 600.000 
 

LIMITE POR ANUALIDAD: La cantidad máxima a cargo de l Asegurador por cada período de 
seguro, con independencia de que sea consumida en u no 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 inic ial superior a un año, el límite 
anterior se aplicará por periodos de doce meses a c ontar desde la fecha de efecto de la 
póliza. 

 

Lo anterior con independencia de los límites y subl ímites que específicamente se puedan 
establecer para las coberturas que a continuación s e indican. 
 
En los casos en que cualquier cobertura aparezca co n la leyenda NO CONTRATADA, el Tomador / 
Asegurado asume plenamente la total carencia de cob ertura y garantía por la presente póliza.  

 
 
COBERTURAS SUMA ASEGURADA/SUBLÍMITES 
 
COBERTURA BÁSICA CONTRATADA  
 
R.C. ACCIDENTES DE TRABAJO CONTRATADA  
   

Se establece un sublimite para la cobertura de resp onsabilidad civil por 
accidentes de trabajo de 150.000 Euros por víctima.  

 
R.C.PRODUCTOS NO CONTRATADA  
 
R.C.LOCATIVA CONTRATADA 
 
 
 
 
III. FRANQUICIAS 

-  Se aplica una franquicia con carácter general de  300 Euros por siniestro. 
 

 



POLIZA Nº: 0961270094163 N. SPTO.: 022 EFECTO: 05/0 7/2017 

TOMADOR DEL SEGURO: FEDERACION DE TIRO CON ARCO DE CASTILLA Y LEON 
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IV. CÁLCULO DE PRIMAS Y BASES DE APLICACIÓN 
 
BASE DE CÁLCULO VOLUMEN TASA PRIMA NETA 
 
FEDERADOS 1.106 3,2 U 3.645,38 
  
 
PRIMA NETA MÍNIMA Y DE DEPÓSITO: 3.645,38 Euros 
 
 
V. CLAÚSULAS APLICABLES. 
 
Son de aplicación las Condiciones Especiales adjunt as en las cuales queda definida la 
extensión de las coberturas de la presente póliza. 
 
V. OBSERVACIONES. 
 
SE INCLUYE LA COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE  LOS DEPORTISTAS. 
Se incluye como asegurado adiccional a: 
CLUB DEPORTIVO ARCOS Y ALMENAS 
G05234737 
C/ AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN 42 5º A 
05003-AVILA 
El club  lo integran 6 socios 
segun SGO11201608100001451 
Se incluye responsabilidad civil locativa. SGO11201 609260000094 
 

 
 

En Valladolid, a 5 de julio de 2017. 
 

Fdo.:El Tomador del Seguro.  
 

 
FEDERACION DE TIRO CON ARCO DE CASTILLA Y 
LEON 

CONSEJERO DELEGADO 

P.P. MAPFRE ESPAÑA Compañía de Seguros y 
Reaseguros, S.A. 
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SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL  CLAUSULA  

 

PÓLIZA Nº: 0961270094163 N. SPTO.: 022 EFECTO: 05/0 7/2017 

TOMADOR DEL SEGURO: FEDERACION DE TIRO CON ARCO DE CASTILLA Y LEON 

 
 

CONDICIONES ESPECIALES 
 

 (702A) 
 

 
PREAMBULO 
 
El tomador reconoce expresamente que, con anteriori dad a la celebración de este contrato, 
la aseguradora le ha facilitado la información refe rente a la legislación aplicable al 
contrato y a las diferentes instancias de reclamaci ón. 
 
Si el contenido de la póliza difiere de la proposic ión de seguro o de las cláusulas 
acordadas, el Tomador del seguro podrá reclamar a l a 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 reclamació n, 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 p odrá asumir las obligaciones y deberes 
del Tomador del seguro. 
Cuando el Asegurado sea persona jurídica, tendrán t ambién la condición de Asegurados sus 
directivos y empleados mientras actúen en el ámbito  de su dependencia. 
 
TERCERO: Cualquier persona física o jurídica distin ta de: 

1. El Tomador del Seguro, el Asegurado o el causant e del siniestro. 

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

3. Los socios y directivos del Tomador y del Asegur ado.  

 
DAÑOS: Sólo serán indemnizables por esta póliza los  daños: 

CORPORALES: Las lesiones, enfermedades o fallecimie nto 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 dire cta de los daños corporales o 
materiales, cubiertos por la póliza, sufridos por e l reclamante de dicha 
pérdida. 

 
 
SINIESTRO: Todo hecho de que pueda resultar legalme nte responsable el Asegurado, siempre 
que sea objeto de este contrato de seguro y ponga e n 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 s iniestral. 
 
MAXIMO DE INDEMNIZACION POR SINIESTRO: Cantidad máx ima que, en cualquier caso, se verá 
obligado a indemnizar el Asegurador por cada sinies tro amparado por la póliza, sea cual 
fuese el número de coberturas afectadas y el número  de víctimas o perjudicados. 
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SUBLIMITES: Cantidades indicadas en las Condiciones  Particulares que representan los 
límites máximos asumidos por el Asegurador para cad a una de las coberturas especificadas 
en dichas condiciones, a tal efecto se entenderá co mo 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 Particu lares como máximo de indemnización por 
siniestro. 
 
LIMITE POR ANUALIDAD: La cantidad máxima a cargo de l Asegurador por cada período de 
seguro, con independencia de que sea consumida en u no 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 ded ucción 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 dis tinto. 
Por tanto, el Asegurador sólo indemnizará los sinie stros hasta el límite de la suma 
asegurada en exceso de las cantidades resultantes c omo franquicias. 
 
RECLAMACION: El requerimiento judicial o extrajudic ial 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 cualqui er hecho o circunstancia de la que 
pudieran derivarse responsabilidades. 
 
 
OBJETO DEL SEGURO 
 
El Asegurador garantiza al Asegurado, mediante el a bono de la prima estipulada, el pago de 
las indemnizaciones por las que pueda resultar civi lmente responsable conforme a derecho, 
por daños corporales o materiales y perjuicios ocas ionados 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 d e fianzas para garantizar las resultas 
civiles de dichos procedimientos, de acuerdo con la s 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 responsabi lidad civil derivada de los siguientes 
riesgos: 

 
- La responsabilidad civil que, directa o subsidiar iamente, le sea exigida al 

Asegurado, en su condición de titular de las activi dades referidas por los actos y 
omisiones propios o de sus empleados o de las perso nas de quienes legalmente deba 
responder, pero con ocasión del desempeño de las fu nciones o cometidos encomendados 
en razón de sus empleos o cargos. 

- Responsabilidades exigibles en su condición de pr opietario, arrendatario, 
usufructuario, cesionario o simple tenedor de los t errenos, depósitos, almacenes, 
naves, locales, oficinas, pabellones, salones o cua lesquiera otros edificios, o 
instalaciones donde se ubiquen los distintos servic ios empresariales, así como sus 
partes integrantes, pertenencias, mobiliario, objet os 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 de l 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 califi cación administrativa de obras 
menores. 

- Daños derivados de la acción u omisión culposa o negligente de los directivos o 
empleados de la asociación asegurada, en el desempe ño de las funciones o trabajos 
propios de su cometido al servicio de la misma. 
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- Responsabilidades imputables al Asegurado por dañ os causados por productos 
alimenticios o bebidas servidas en los bares, resta urantes o cafeterías existentes en 
las instalaciones del Asegurado. 

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

 
COBERTURA ADICIONAL LOCATIVA 
 
Como modificación parcial del apartado “Exclusiones ” de las presentes Condiciones 
Especiales, se garantiza la responsabilidad civil p or los daños ocasionados, 
exclusivamente por incendio o explosión, a los bien es inmuebles que el Asegurado ocupe a 
título de arrendamiento y hasta el límite estableci do en las Condiciones Particulares.  
 
 
GASTOS DE DEFENSA Y FIANZAS CIVILES 

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

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

- Las costas judiciales, que serán abonadas en la m isma 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 fren te a la reclamación del 
perjudicado, y serán de su cuenta los gastos de def ensa 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 a plicación asimismo, en el caso de 
procesos criminales contra el Asegurado que tengan su causa en el ejercicio de 
la actividad objeto del seguro, previo consentimien to 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 cu enta. 

- Si en los procesos judiciales seguidos contra el Asegurado se produce sentencia 
condenatoria, el Asegurador resolverá la convenienc ia de recurrir ante el 
Tribunal Superior competente; si considera improced ente el recurso, lo 
comunicará al interesado, quedando éste en libertad  de interponerlo por su 
exclusiva cuenta. En este último caso, si el recurs o 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 Aseg urado 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 p ropia defensa a otra persona. 
En este último supuesto, el Asegurador quedará obli gado 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 acu erdo amistoso, la defensa en la 
parte criminal es potestativa por parte del Asegura dor y está sujeta al 
consentimiento previo del defendido. 

 
LIBERACION DE GASTOS: 
 
- La suma asegurada por la póliza se entiende liber ada de cualquier deducción por los 

gastos judiciales mencionados si éstos, añadidos a la indemnización satisfecha, 
excedieran del limite por siniestro, siempre y cuan do se trate de acciones 
formuladas ante los tribunales españoles. 
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- 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, quedand o los mismos siempre 
incluidos en la suma asegurada por siniestro, que c onstituirá 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 event os extraordinarios. 

- El pago de sanciones y multas de cualquier tipo. 

- Siniestro cuya cuantía indemnizatoria sea inferio r 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 d el uso y circulación de vehículos a 
motor, cuando dichos daños sean objeto de regulació n por la normativa sobre 
responsabilidad civil y seguro en la circulación de  vehículos a motor. 

- Daños por reacción o radiación nuclear o contamin ación radiactiva de cualquier tipo, 
sea o no recogida en la legislación específica de e sta materia. 

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

- Obligaciones asumidas en virtud de pactos o acuer dos, 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 enfe rmedad, 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 consecue ncia de un daño corporal o material 
amparado por la póliza, así como las pérdidas econó micas 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 requisi tos 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 veh ículos, tanto los que sean propiedad 
del Asegurado como de los socios. 

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

- La responsabilidad civil directa de todas aquella s 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 t rabajos de mantenimiento de 
instalaciones, organización de actos públicos, piro tecnia, explotación de 
restaurantes, piscinas o saunas y otros de caracter ísticas semejantes. 
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- Ocasionados por la practica de deportes o activid ades notoriamente peligrosas, 
quedando especialmente excluidas las siguientes: au tomovilismo, motociclismo, 
submarinismo, escalada, puenting y saltos con cuerd a "bungee", espeleología o 
exploración de cavernas, boxeo, cualquier modalidad  de deportes aéreos (paracaidismo, 
aerostación, vuelo libre  y vuelo sin motor, parape nte, etc.), rafting, barranquismo, 
esquí y snowboard, kayak, rappel, paintball, equita ción y ski acuático. 

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

 

- Las responsabilidades por daños causados, directa  o indirectamente, por cualquier 
perturbación del estado natural del aire, de las ag uas terrestres, marítimas o 
subterráneas, del suelo y subsuelo, y, en general, del medioambiente, provocadas por: 

- Emisiones, vertidos, inyecciones, depósitos, fuga s, descargas, escapes, derrames o 
filtraciones de agentes contaminantes. 

- Radiaciones, ruidos, vibraciones, olores, calor, modificaciones de la temperatura, 
campos electromagnéticos o cualquier otro tipo de o ndas. 

- Humos tóxicos o contaminantes originados por ince ndio o explosión. 

 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL POR ACCIDENTES DE TRABAJO 
 
ALCANCE DE LA COBERTURA 
 
La presente cobertura se extiende a amparar la resp onsabilidad civil que le sea exigida al 
Asegurado, de conformidad con la normativa legal vi gente y con sujeción a los límites y 
estipulaciones contenidos en la póliza, por acciden tes de trabajo ocurridos en el 
desarrollo de la actividad asegurada. 
 
En concreto, por esta cobertura queda amparada: 

 
- La responsabilidad que le sea exigida al asegurad o por los accidentes de trabajo 

sufridos por los trabajadores incluidos en su nómin a y dados de alta en el Seguro de 
Accidentes de Trabajo, los trabajadores con relacio nes de trabajo temporal o de 
duración determinada, los contratados por empresas de Trabajo Temporal y otros 
dependientes del Asegurado al margen de la relación  laboral. 

- La Responsabilidad Civil que le sea exigida al as egurado por los accidentes de 
trabajo sufridos por otros contratistas, subcontrat istas propios o ajenos y personal 
dependiente de todos ellos. 

 
La cantidad indicada como sublímite por víctima en las Condiciones Particulares de esta 
póliza para la cobertura de R.C. por Accidentes de Trabajo será aplicable a cualquiera de 
los supuestos anteriormente mencionados. 
 
EXCLUSIONES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE ACCIDENT ES DE TRABAJO 
 

- Las Responsabilidades por hechos que no sean cali ficados como accidente de trabajo. 

- Las indemnizaciones, recargos o mejoras voluntari as derivadas de obligaciones 
establecidas por convenios sectoriales o particular es para el supuesto de accidentes 
de trabajo o enfermedades profesionales. 

- Las indemnizaciones y gastos de asistencia por en fermedad profesional o bien por 
enfermedades no profesionales que contraiga el trab ajador con motivo de la 
realización de su trabajo, así como el infarto de m iocardio, trombosis, hemorragia 
cerebral y enfermedades de similar etiología. 

- Cualquier género de multas y sanciones, así como los recargos en las prestaciones 
establecidas en la legislación vigente con carácter  punitivo. 

- Las reclamaciones por incumplimiento de las oblig aciones contractuales del empresario 
de carácter general de las que no se deriven daños corporales. 

- El resarcimiento de los daños materiales. 



 

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

10 

- Responsabilidades de Contratistas y Subcontratist as que no tengan la consideración de 
Asegurados por la presente póliza. 

- Reclamaciones por alteraciones psicofísicas de la  salud que tengan su origen o estén 
relacionadas con acciones u omisiones en el ámbito laboral, que vulneren los derechos 
constitucionales básicos de la persona en relación con el trabajo o derivados de la 
extinción del contrato de trabajo y en las relacion es de empleo, discriminación, 
acoso sexual, represalias, intimidad, y otros perju icios en las relaciones laborales 
relacionados con la valoración de méritos en la pro moción profesional, negación de 
empleo, privación de una carrera profesional o expe dientes disciplinarios.  

 
 
AMBITO TERRITORIAL 
 

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

 
AMBITO TEMPORAL 
 
El contrato de seguro surte efecto por daños ocurri dos 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 Asegu rador de manera fehaciente en el 
periodo de vigencia de la póliza o en el plazo de 2 4 meses a partir de la fecha de 
extinción del contrato. 
 
PRIMAS DEL SEGURO 
 
En las Condiciones Particulares se indicará expresa mente el importe de las primas 
devengadas por el seguro, o constarán los procedimi entos 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 aplica ción de las "tasas" y "bases" 
establecidas a este respecto en las Condiciones Par ticulares. En el caso de consignarse 
dos "tasas" distintas, aplicables sobre "bases" dif erentes, deberá entenderse que son 
complementarias y que la prima se obtiene mediante la suma de ambas. Cuando de la 
regularización correspondiente resulte una prima ma yor que la mínima estipulada, el 
Asegurado o el Tomador del seguro deberán abonar la  diferencia. 
 
La obligación de regularizar corresponde al Asegura do y al Tomador del seguro, los cuales 
informarán de las cifras correspondientes por escri to 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 corres pondiente, existiendo un plazo de 
gracia para su pago de un mes a contar desde la cit ada 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 cu mplido de forma inexacta, el Asegurador 
quedará liberado de la prestación si la omisión o i nexactitud hubieran estado motivadas 
por mala fe del Asegurado o del Tomador del seguro.  
 
En el caso de que no hubiera existido mala fe, la p restación del Asegurador se reducirá 
proporcionalmente a la diferencia entre el importe de la prima calculada y de la que se 
hubiere aplicado de haberse conocido el importe rea l de las magnitudes que sirven de base 
para su cómputo. 
 
En los seguros prorrogables en los que se haya pact ado revalorización de Suma Asegurada y 
Primas, la misma se producirá anualmente aplicando a estas el porcentaje de revalorización 
pactado en las Condiciones Particulares. Los sublím ites 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 Co ndiciones Particulares las tarifas de 
primas que, fundadas en criterios técnico actuarial es, tenga establecidas en cada momento 
la Compañía, teniendo en cuenta, además, las modifi caciones de garantías o las causas de 
agravación o disminución del riesgo que se hubieran  producido, conforme a lo previsto en 
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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 e l texto de las Condiciones Especiales. 
 
 

En Valladolid, a 5 de julio de 2017. 
 

EL TOMADOR DEL SEGURO  
 

 
 CONSEJERO DELEGADO 
 MAPFRE ESPAÑA Compañía de Seguros y 

Reaseguros, S.A. 
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SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL  GECPA  

 

PÓLIZA  Nº: 0961270094163  N. SPTO.: 022  EFECTO: 0 5/07/2017  

TOMADOR DEL SEGURO: FEDERACION DE TIRO CON ARCO DE CASTILLA Y LEON  

RIESGO: Único 

 

 
 

CONDICIONES PARTICULARES ADICIONALES 
 
 
 
SE INCLUYEN COMO ASEGURADOS ADICIONALES EN LA PRESENTE PÓLIZA LOS SIGUIENTES CLUBS: 
 

NOMBRE DEL CLUB CIF DIRECCION POSTAL 
Club Deportivo ARQUEROS ABULENSES G 05143599 PASEO DON CARMELO, 18, 3º DCHA 
CLUB DEPORTIVO TIRO CON ARCO MAJALTOBAR G05233176 C/ LA TORRECILLA 12 
CLUB DEPORTIVO ARQUEROS DE NAVALUENGA G05251327 C/ ALMANZOR Nº 8 
CLUB DE TIRO CON ARCO MIRANDES G 09128885 C/ FRANCIA, Nº 42, 3º C 
Club Deportivo ARCO CID  G 09284027 PASEO PISONES, Nº 40 
Club Deportivo CARABEO  G 09454265 AVDA. JOSE ANTONIO Nº 7 
Arco Club Los Mosqueteros G09520743 Hospicio nº 6, 1º C 
Club Deportivo CASA DE ASTURIAS EN LEON G 24016180 AVDA JOSE TEJERA SUÁREZ, Nº 10 
Club Deportivo ARQUEROS LEÓN G 24265035 C/ Padre Gregorio, 13; 3ºB 
Club Deportivo ARCO PONFERRADA G 24366197 PZA DE ALBENIZ, Nº 9, 2º A 
Club Deportivo ARCO ASTORGA G 24502478 C/ TRASCONVENTO, Nº 5 
Club Deportivo ARQUEROS DEL CAMINO G24622714 C/ Concejo, 1 La Virgen del Camino 
CLUB DEPORTIVO TIRO CON ARCO AGUILARCO    G34262972 C/ LA CALLEJA 1 BJ-AGUILAR DE 

CAMPOO 
ARCOCLUB ORION G34143776 AVDA DE LOS DCHOS HUMANOS 38 

ESC 2 - 6º A 
CLUB DEPORTIVO TIRO CON ARCO "III AGUILAS"   G47556568 C/ MAYOR S/N 
CLUB LA ROCA MULTIAVENTURA G47742366 C/MAGNOLIA Nº 6-1º  
CLUB DEPORTIVO ARCO SALAMANCA G 37273901 C/ SAN JUSTO, Nº 31 
Club Deportivo ARQUEROS DE SOL XIV G 37410537 PALACIO VALDÉS, 1 - 5, 1º B 
Club Deportivo ARCOMIROBRIGA G 37397585 C/ JULIAN SÁNCHEZ, 7, BAJO 
CLUB DEPORTIVO PEDRO CUBINO SPORT G 37425055 C/ TEJEDORES Nº 1, 7º D 
club Deportivo ARQUEROS DE VILLAMAYOR G37491255 C/ La Fragua, 1; 1º 
Club Deportivo LA FLECHA DE SALAMANCA G 37511896 C/RIO AGUEDA, Nº 32 
La cuerda floja G37518529 Cortes de Cadiz, 3, Bajo 
ARQUEROS DE AGUEDA G37542644 C/ARAPILES Nº 15 B  
CLUB DE TIRO CON ARCO ARCOCHINILLO G40254393 C/ PINTOR HERRERA 2, 49 
CLUB DEPORTIVO ARQUEROS DE GAIA G40263295 C/FRANCISCO ANTONASAGASTI Nº 5 
Club Deportivo ARCOZAN G 42168781 C/ BUEN MAESTRO, Nº 3 
CLUB DEPORTIVO TIRO CON ARCO ALTO REAL     G42171181 C/ SAN PEDRO DE OSMA, Nº 3, 2º DCHA 
CLUB DEPORTIVO ARQUEROS DE NAVALENO G42204677 AV/ DE LA CONSTITUCIÓN Nº 54, 2º A 
Club Deportivo ARCO CLUB VALLADOLID G 47045422 C/ Paraiso, 6; 6ºB 
Club Deportivo ARCOLID G 47328208 C/ Doctor Villacián, Nº7 -  8ºA  
Club Deportivo VALL ARQUEROS TRADICIONALES   G47547856 PASEO DE SIMANCAS, Nº 7 
CLUB  DEPORTIVO MULTIDEPORTE ARROYO G47741509 C/JUAN SEBASTIAN EL CANO Nº 6º 
Club Deportivo ARQUEROS ZAMORA G 49166929 C/ HNOS PINZÓN, 6 BAJO 
CLUB DEPORTIVO ARQUEROS DE BENAVENTE G49240245 C/ DE LAS ERASS 23 
CLUB DEPORTIVO ARCOS Y ALMENAS G-05234737 CALLE AGUSTIN RODRIGUEZ 

SAHAGUN Nº 42-5A 
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En Valladolid, a 5 de julio de 2017. 
 

EL TOMADOR DEL SEGURO  
 

 
 CONSEJERO DELEGADO 
 MAPFRE ESPAÑA Compañía de Seguros y 

Reaseguros, S.A. 
 

 

EL TOMADOR: 


