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SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL 

 
CONDICIONES PARTICULARES                                                             Nº PÓLIZA: RC-0748/1 
 
APARTADO 1: TOMADOR DEL SEGURO 
 
MIQUEL ÀNGEL CANAL SERVENT   
78085148X 
AVDA. CATALUNYA 18 2-2 
25500 LA POBLA DE SEGUR (LLEIDA)  
 
APARTADO 2: ASEGURADO 
 
El mismo que el tomador 
 
APARTADO 3: ACTIVIDAD 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA ORGANIZACIÓN Y PRÁCTICA DE 
ACTIVIDADES DE TURISMO ACTIVO. 
 
ACTIVIDADES: DESCENSO DE BARRANCOS, ESCALADA, RAPPEL, TIROLINA, BTT, 
PAINTBALL, TIRO CON ARCO, SENDERISMO, ORIENTACION, PIRAGÜISMO, SENDERISMO, 
TREKKING, ESQUI ALPINO, ESQUI DE TRAVESIA, ESQUI NORDICO, RAFTING, 
HIDROSPEED, KAYAK, CAMPAMENTOS Y COLONIAS, VISITAS DE CUEVAS, 
ESPELEOLOGIA, ARBORISMO, TEAM BUILDING, TALLERES DE LA NATURALEZA, CURSOS 
Y TALLERES. 

 
TRABAJADORES: 3 
 
APARTADO 4: PERIODO DE SEGURO 
 
Fecha de efecto:                               Desde las 00:00 horas del         15 de Julio de 2011 
Fecha de vencimiento:                     Desde las 00:00 horas del         15 de Julio de 2012 
 
Para la renovación se requiere el acuerdo expreso de las partes. 
 
APARTADO 5: Límite por SINIESTRO y en el Agregado Anual por ASEGURADO 
 
Suma asegurada por año              602.000,00 Euros 
Suma asegurada por siniestro         602.000,00 Euros 
 
Responsabilidad Civil Explotación                      602.000,00 Euros 
Responsabilidad Civil Patronal      602.000,00 Euros 
Responsabilidad Civil Subsidiaria      602.000,00 Euros 
Responsabilidad Civil Productos      602.000,00 Euros 
 
Sublímite por Víctima                                           180.000,00 Euros 
 
Defensa, Fianzas Civiles                                                                                            6.000,00 Euros 
 
 
 



                  
 Por cuenta de GABLE INSURANCE AG                                                            Código de autorización de la D.G.S.: L-0637 
                   

Valencia Luso Ibérica, Agencia de Suscripción, S.L.  C.I.F. B-97877286 

Padre Tomás Montañana, 28 – 1º A  (46023 Valencia-España) 

Tel.: (+34)  96. 339.13.70             Fax: (+34) 96.360.76.26 

Web : www.gableinsurance.com 
       Registro Mercantil de Valencia, Tomo 8.564, Libro 5.941, Folio 194, Hoja V-120.925 

 

 

LÍMITE GLOBAL CONJUNTO DE EUROS: 
 
El Límite Global Conjunto de Prestaciones del Asegurador para todo tipo de responsabilidades será el 
siguiente: 
 

1. Por siniestro:     602.000,00  €  
2. Por duración del seguro:    602.000,00  €  
3. Por víctima:                      180.000,00 €  

 
En cualquier caso el límite máximo de responsabilidad económica de la Compañía aseguradora no 
excederá de 602.000,00 Euros por siniestro y año, considerando todas las coberturas y víctimas. 
 
APARTADO 6: DELIMITACION GEOGRAFICA Y JURISDICCION 
 

Las coberturas de la Póliza se limitan a las Responsabilidades Civil Legal de Carácter Extracontractual de 
siniestros ocurridos en todo el mundo excepto en los Estados Unidos, Canadá y Méjico y reclamados o 
declarados por primera vez ante Tribunales españoles.  
 

APARTADO 7: PRIMA 
 
Prima Recibo fecha de efecto 15/07/2011: 
 
Prima Neta: 178,99 €         IPS: 10,74 €         CCS: 0,54 €         Prima Total: 190,27 € 
 
Segundo Recibo: 
 
Prima Neta: 178,99 €         IPS: 10,74 €                Prima Total: 189,73 € 
 
Forma de pago: Semestral 
Medio de pago: Recibo físico. 
 
Facturación anula estimada: 60.000,00 € 
 
El tomador del seguro se compromete dos meses antes del vencimiento de la póliza a comunicar a esta 
compañía aseguradora la facturación habida en la empresa y el número de empleados, con el fin de que la 
entidad pueda regularizar la póliza. 
 

Prima mínima neta anual provisional: 357,98 € mínima no extornable y regularizable en exceso. 
 
El importe de las bases de cálculo establecidas en el contrato deberán corresponder, cómo mínimo, a la 
cifra que dicha base haya tenido al cierre del último ejercicio contable anterior. 
 
El presente contrato de seguro se ha pactado fijando una prima mínima provisional exigible al 
comienzo de cada periodo de seguro y que deberá ser reajustada, mediante suplemento, al final de 
cada anualidad o periodo de seguro. Para ello, el tomador del seguro o el asegurado deberán 
proporcionar, dentro de los 60 días naturales siguiente al término de cada periodo regularizable, los 
datos necesarios para el oportuno reajuste de prima. En ningún caso procederá extorno sobre la 
prima mínima establecida. 
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Si sobreviniera un siniestro, en caso de incumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior o de 
que la declaración fuera inexacta el asegurador quedará liberado de su prestación si el Tomador 
del Seguro o el Asegurado han actuado con mala fe. En otro caso, la prestación del asegurador se 
reducirá proporcionalmente a la diferencia entre el importe de la prima calculada y el de la que se 
hubiera aplicado de haberse conocido el importe real de las cifras que sirven de base para su 
cómputo. 
 
El Asegurador tendrá en todo tiempo y hasta dos meses después de finalizado el contrato, el derecho de 
llevar a cabo las inspecciones necesarias para la verificación o averiguación de las cifras sobre los que la 
prima esté convenida,  debiendo facilitarle el Asegurado o, en su defecto, el Tomador del Seguro las 
informaciones, aclaraciones y pruebas necesarias para el conocimiento o comprobación de dichas cifras.  
 
Si estas inspecciones han sido motivadas por el incumplimiento del deber establecido en el primar párrafo 
de la presente cláusula, el Asegurador podrá exigir del Tomador del seguro el pago de los gastos causados 
por las mismas. 
 
APARTADO 8: FRANQUICIA 
 
Franquicia general por siniestro: 300,00 € 
        

APARTADO 9: FECHA RETROACTIVA 
 

Queda cubierta por este seguro la Responsabilidad Civil derivada de los daños que se produzcan durante 
la vigencia del contrato de seguro y cuyas consecuencias se reclamen dentro del mismo periodo. 
 

APARTADO 10: CLAUSULAS ESPECIFICAS APLICABLES AL RIESGO 
 
Condicionado GABLE INSURANCE AG para Responsabilidad Civil General (adjunto) 
 

APARTADO 11: FECHA DE CUESTIONARIO 
 
La prima del seguro se ha establecido teniendo en consideración el alcance de la cobertura contratada, así 
como la información facilitada por el Tomador. 
 
El Tomador del Seguro declara bajo pérdida del derecho de indemnización que no ha sufrido reclamación 
alguna en los últimos cinco años. 
 
APARTADO 12: CORREDURIA DE SEGUROS 
 
CERVERA ASESORES, CORREDURÍA DE SEGUROS.  
AVDA. ALCALDE ROVIRA ROURE 40 ENTRESUELO 
25006 LLEIDA 
TEL: 973 249 448 
 
APARTADO 13: Notificación de RECLAMACIONES 
 
Cualquier RECLAMACIÓN o circunstancia que pueda dar lugar a una RECLAMACIÓN será 
comunicada al Corredor de Seguros indicado en el apartado anterior quien dará noticia de la misma al 
ASEGURADOR a través de Valencia Luso Ibérica Agencia de Suscripción de Riesgos, S.L. Cualquier 
comunicación realizada al Corredor surtirá los mismos efectos que si hubiese sido comunicada al 
ASEGURADOR. 
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APARTADO 14: ASEGURADOR 
 

GABLE INSURANCE AG 
 

Información:  
 

Este contrato se ha basado en las declaraciones contenidas en el cuestionario de fecha indicada en el 
Apartado 11. El ASEGURADOR podrá rescindir el contrato mediante declaración dirigida al 
TOMADOR DEL SEGURO en el plazo de un mes, a contar del conocimiento de cualquier reserva o 
inexactitud del TOMADOR.  
Si hubiese una RECLAMACIÓN antes de que el ASEGURADOR haga la mencionada declaración, la 
prestación de éste se reducirá proporcionalmente a la diferencia entre la PRIMA convenida y la que se  
hubiese aplicado de haberse conocido la verdadera entidad del riesgo. Si medió dolo o culpa grave del 
TOMADOR DEL SEGURO el ASEGURADOR quedará liberado del pago de la prestación. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro de 8 de Octubre de 
1980, las condiciones resaltadas de modo especial en el presente contrato en negrilla, y para el caso de 
que pudieran ser consideradas limitativas de los derechos del TOMADOR DEL SEGURO, o del 
ASEGURADO, son específicamente aceptadas por el TOMADOR DEL SEGURO, quien deja expresa 
constancia de haberlas examinado detenidamente cada una de ellas y de mostrarse plenamente conforme 
con cada una de las mismas en virtud de su correspondiente firma. 
El TOMADOR DEL SEGURO/ASEGURADO reconoce expresamente haber recibido, por escrito y con 
anterioridad a la celebración del contrato, la oportuna información relativa al Estado miembro del 
domicilio del ASEGURADOR y su autoridad de control, la denominación social, dirección y forma 
jurídica del ASEGURADOR, así como de su sucursal en España. 
   
 
 

 
 
Fdo. El Tomador del Seguro                                          Fdo. La Aseguradora 
MIQUEL ÀNGEL CANAL SERVENT                                                              GABLE INSURANCE AG 
                                                                                                                                                 Pflugstrasse 20 
                                                                                                                                                 LI-9490 Vaduz 

                                         Principality of Liechtenstein 
                                                                                                

                                                                                                                

 
 
 
                                                                                                                  En Valencia, a 15 de Julio de 2011 
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ANEXO I  OBJETO Y ALCANCE DEL SEGURO DEL RIESGO DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL GENERAL DEL ORGANIZADOR DE DEPORTES DE AVENTURA Y/O ACTIVIDADES 
RECREATIVAS (TURISMO ACTIVO) 
 
En especial quedan cubiertas las reclamaciones derivadas de los siguientes riesgos: 
 

• La propiedad, arrendamiento o usufructo de los locales e instalaciones dedicados a la actividad 
asegurada. 

• Actos del Asegurado o de sus empleados con ocasión de la realización de los trabajos propios de 
su cometido. 

• Los daños que, en relación con la organización o como consecuencia de la celebración del acto 
y/o actividades, causen a los espectadores del mismo. 

• Los daños causados, como consecuencia de la organización o como consecuencia de la 
celebración del acto y/o actividades, a los participantes siempre que concurran los siguientes 
requisitos: 

 
A) DECLARACIÓN JUDICIAL DE RESPONSABILIDAD: Que el asegurado sea declarado 

judicialmente responsable civil de dichos daños. 
 
B) DEBER DE INFORMACIÓN DEL ORGANIZADOR: Que el asegurado haya facilitado, al 

menos, la siguiente información por escrito a sus clientes, antes de hacerles partícipes de 
ninguna de las actividades que organicen: 

 
a) Descripción de la actividad en la que se va a participar y riesgos físicos que comporta. 
b) Descripción del espacio físico donde se ha de desarrollar la actividad: destinación y 

trayecto a recorrer. 
c) Equipo y material que ha de utilizarse. 
d) Conocimientos que se requieren, dificultades que implica la práctica de la actividad y 

comportamiento a seguir en caso de peligro. 
e) Plan de emergencia cuando la actividad lo requiera. 
f) Edad y condiciones mínimas para poder participar en la actividad. 

 
C) ACEPTACIÓN DEL CLIENTE COMO PARTICIPANTE: Que el asegurado, antes de aceptar a 

alguien como participante en la/s actividad/es deportiva/s que organiza, haya realizado una 
valoración física y psicológica suficiente a fin de determinar si los clientes reúnen unas 
condiciones de edad, de estado físico y de salud para poder practicarlas, y tienen los 
conocimientos y la capacidad de ejecución necesarios, atendiendo a las características de la 
actividad, a las condiciones en que se debe practicar o a otras circunstancias motivadas 
debidamente. 

 
 
 
 

• La tenencia de letreros, rótulos luminosos, pancartas, y cualquier objeto de ornamentación o 
decoración de los locales o instalaciones en los que se celebra el acto. 

• El uso e instalación de aparatos de megafonía e iluminación 
• Daños derivados de los preparativos, pruebas e instalaciones previas a la celebración del evento 

organizado. 
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ANEXO II EXCLUSIONES ESPECÍFICAS DEL RIESGO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
GENERAL DEL ORGANIZADOR DE DEPORTES DE AVENTURA Y/O ACTIVIDADES 
RECREATIVAS (TURISMO ACTIVO) 
 
Además de las exclusiones establecidas en la Sección IV de las Condiciones Especiales de la PÓLIZA 
quedan también expresamente excluidas de cobertura de la presente PÓLIZA las RECLAMACIONES: 
 

1. Consecuencia de daños originados con motivo de la organización y/o realización de festejos. 
2. Responsabilidad Civil directa de los vigilantes de seguridad, porteros, etc. y las reclamaciones 

por intervención de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad estatales, autonómicas 
y locales. 

3. Daños que puedan resultar de no seguir deliberadamente las leyes y reglamentos que 
específicamente o de forma genérica regulen el ejercicio de la actividad así como las realizadas 
sin contar con la preceptiva acreditación para el desarrollo de la misma. 

4. Daños y perjuicios que puedan causarse los socios y/o participantes entre sí. 
5. Daños causados fuera del ámbito donde se desarrolla la actividad. 
6. Daños por exceso de aforo. 
7. Torneos o competiciones con venta de localidades al público. 
8. Daños causados a las instalaciones. 
9. Responsabilidad Civil del personal sanitario. 
10. Actividades no específicas de la sociedad o club. 
11. Daños ocasionados en el parking, guardarropía, tribunas portátiles, tarimas y escenarios. 
12. Quedan excluidos los daños a los recintos, locales y/o instalaciones donde se celebre el acto. 
13. La responsabilidad civil de los participantes. 
14. La responsabilidad civil derivada de los actos dolosos o intencionados. 
15. La responsabilidad civil que pueda corresponder al Asegurado como consecuencia del 

hundimiento total o parcial de tribunas desmontables o que hayan sido instaladas con carácter 
provisional, pasarelas, estrados, tiendas o casetas. 

16. Queda excluida la Responsabilidad Ambiental recogida en la Directiva 2004/35/CE y en la Ley 
26/2007 de 23 de Octubre de Responsabilidad Medioambiental, así como su posterior desarrollo. 

17. Robo, hurto y en general daños a vehículos estacionados en el parking, animales, accesorios y 
equipos utilizados en la práctica deportiva. 

18. Quedan excluidos los daños sufridos por los bienes que por cualquier motivo (propiedad, 
depósito, uso, manipulación, transporte u otros) se hallen en poder del asegurado o de las 
personas que de él dependan. 

19. Queda excluida cualquier tipo de responsabilidad civil por actos celebrados en sitios que no 
estén debidamente señalizados, protegidos o acotados, si la señalización, protección o 
acotamiento son preceptivos u obligatorios dadas las características del acto. 

20. Queda excluida cualquier tipo de responsabilidad por la suspensión de las actividades a 
desarrollar. 
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21. Cualquier daño a instalaciones no instaladas en tierra firme. 
22. Queda excluida la responsabilidad derivada de lanzamientos de objetos, bengalas, cohetes, etc. 
23. Queda excluida cualquier tipo de reclamación cuando los técnicos, monitores o instructores de 

las actividades realizadas por el Asegurado o Tomador no estén en posesión de la titulación o 
cualquier autorización administrativa pertinente para poder realizar las actividades a desarrollar. 

24. Quedan excluidos los daños ocasionados por la no adecuación a los requisitos y condiciones 
exigibles para espectáculos y establecimientos públicos. 

25. Queda excluida cualquier tipo de responsabilidad derivada de actos y/o actividades en los cuales 
sea preceptivo para el desarrollo del mismo autorización de la Autoridad Competente y se 
carezca de la misma. 

26. Los servicios de vigilancia por medio de personas, animales. 
27. Quedan excluidas las sanciones deportivas disciplinarias. 

 
 
 
 
 
Fdo. El Tomador del Seguro                                          Fdo. La Aseguradora 
MIQUEL ÀNGEL CANAL SERVENT                                                              GABLE INSURANCE AG 
                                                                                                                                                 Pflugstrasse 20 
                                                                                                                                                 LI-9490 Vaduz 

                                         Principality of Liechtenstein 
                                                                                                

                                                                                                                

 
 
 
                                                                                                                  En Valencia, a 15 de Julio de 2011 


