Esta certificación es únicamente informativa de la existencia de un seguro y no
modifica, amplía o restringe el contenido de pliego de prescripciones técnicas, que han
sido aceptadas por el asegurado y que rigen la cobertura de la póliza que a
continuación se reseña

SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en el Paseo de
la Castellana, 259 C, 28046 Madrid, con NIF A28011864, e inscrita en el Registro Mercantil
de Madrid, tomo 36.733, folio 213, hoja M-658265
CERTIFICADO DE COBERTURA
La Universitat Politècnica de València tiene contrata con esta Entidad, una póliza de
Responsabilidad Civil póliza nº 44306459-7, el efecto inicial de la cual data de las 00 horas del
día 1 de Febrero de 2021 siendo su vencimiento natural las 24 horas del 31 de Enero de 2022.
Límites de indemnización:
Responsabilidad Civil / Patrimonial
 Por siniestro:
 Por año:
Responsabilidad Civil Patronal
 Por siniestro:
 Por año:
 Sublímite por víctima general
Responsabilidad Civil Patrimoniales Primarios
 Por siniestro:
 Por año:
Responsabilidad Civil Daños a vehículos (Empleados y/o terceros)
Excluye robo, expoliación y/o hurto:
 Por siniestro:
 Por año:

9.500.000 €
9.500.000 €
9.500.000 €
9.500.000 €
900.000 €
600.000 €
600.000 €

25.000 €
120.000 €

El presente certificado no deroga, modifica ni amplía las condiciones de la póliza de
referencia.
Y para que así conste, se emite el presente certificado en Madrid, 11 de febrero de 2021.
En cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos de carácter personal y para
garantizar la privacidad de los interesados, la información facilitada en el presente documento ha
sido generada previa petición expresa del tomado y/o asegurado. Puede consultar más
información sobre la política de protección de datos de SegurCaixa Adeslas, y especialmente
sobre como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y otros, en la siguiente
página web: www.segurcaixaadeslas.es/es/protección-de-datos

SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros

