PÓLIZA
NÚMERO

RAMO

502.382

ACCIDENTES
SUPLEMENTO ADICIONAL Nº:

6

MOTIVO DE ESTE SUPLEMENTO:

TOMADOR DEL SEGURO:

VCTO.ANUAL
DIA
MES

ASEGURADOR

AGENTE

01 - 01

14135

FECHA EFECTO:

FIATC - MUTUA DE SEGUROS Y
REASEGUROS

3000

1 ENERO

2016 A LAS 12 HORAS

58 REGULARIZACIÓN PERSONAS ASEGURADAS

NIF: G79977252

ASOC ESP COCHES RADIO CONTROL

DOMICILIO: PI I MARGALL 22-26 ENT 4ª ESC. IZQ

08025 BARCELONA

DOMICILIO DE PAGO DE LAS PRIMAS: EL DEL ASEGURADOR

FIATC Mutua de Seguros y Reaseguros, CIF: G.08171407 Reg. Mercantil de Barcelona, Tomo 45.481. Hoja B-4052. Folio 96

ASEGURADO:

* VER DESCRIPCION DEL RIESGO.

BENEFICIARIO/S:
SUS HEREDEROS LEGALES.
- - - - - - -

GARANTÍAS Y SUMAS ASEGURADAS
POR PERSONA ASEGURADA
MUERTE POR ACCIDENTE
INVALIDEZ PARCIAL POR ACCIDENTE (MOD. A)

6.000,00 EUROS
6.000,00 EUROS

INCAPACIDAD TEMPORAL
ASISTENCIA SANITARIA EN CENTROS DE LIBRE ELECCIÓN HASTA
ASISTENCIA SANITARIA EN CENTROS FIATC

NUMERO DE PERSONAS ASEGURADAS :

NO PACTADA
600,00 EUROS
ILIMITADA

1.719

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
INDEMNIZAR LOS ACCIDENTES QUE PUEDAN SUFRIR LOS ASEGURADOS,
EN CALIDAD DE PILOTOS, RECOGECOCHES Y MECANICOS DE COCHES
RADIOCONTROL, CUYA ACTIVIDAD ORGANIZA EL TOMADOR DEL SEGURO.
-------------------------------------------------------------------------------PRIMA A PRORRATA PERIODO 01-01-2016 A 01-01-2017
NUEVA PRIMA ANUAL
- - - - - - - - - - - - -

145,52 EUROS + IMPUESTOS
2.810,68 EUROS + IMPUESTOS

1719 ASOCIADOS. REGULARIZACION 01-01-16 A 01-01-17: 1808.
ASISTENCIA SANITARIA SOLO AMBITO NACIONAL.
SE AMPLIA A TODAS LAS GARANTIAS EL LIMITE DE EDAD A LOS 75.

Las partes contratantes convienen que, a partir de la fecha de efecto del presente suplemento, las Condiciones Particulares
de la póliza se entenderán modificadas en los términos que se indican en el mismo, los cuales sustituyen o confirman los
anteriormente pactados. No sufren variación las cláusulas o condiciones del contrato restantes. La falta de datos en alguna
casilla de este impreso significará que no se intoduce modificicación alguna en el concepto a que se refiere.
Emitido en Barcelona, a 28.06.2017
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COMPROBADO, ACEPTO
EL TOMADOR DEL SEGURO

EL ASEGURADOR
FIATC
Mutua de Seguros y
Reaseguros

EFP003000502382006
Número póliza: 30-502.382
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De las presentes Condiciones Particulares se ha emitido un original para el Tomador del seguro y otro a devolver firmado al Asegurador

FIATC Mutua de Seguros y Reaseguros, CIF: G.08171407 Reg. Mercantil de Barcelona, Tomo 45.481. Hoja B-4052. Folio 96

CL┴USULAS DE PROTECCIËN DE DATOS
En cumplimiento de la normativa sobre protecci¾n de datos le recordamos que los datos personales que nos haya
aportado, incluidos los eventuales de salud, se incluirßn en un fichero responsabilidad de FIATC MUTUA DE SEGUROS Y
REASEGUROS, con la finalidad de desarrollo, control y ejecuci¾n del presente contrato de seguro, la gesti¾n y tramitaci¾n
de las coberturas y/o prestaciones sanitarias en su caso contratadas y prevenci¾n del fraude, asÝ como para el envÝo
electr¾nico o postal de comunicaciones comerciales sobre nuestros productos que pudieran ser de su interÚs, salvo que
usted hubiera manifestado o manifieste expresamente su negativa a recibirlas. Al contratar la presente p¾liza Usted nos
autoriza expresamente para llevar a cabo el indicado tratamiento, asÝ como que puedan ser destinatarios de la informaci¾n
mÚdicos, centros, hospitales u otras instituciones o personas del ßmbito sanitario, para que FIATC pueda cumplir con las
prestaciones garantizadas. En este sentido, le informamos que la solicitud o la prestaci¾n de eventuales servicios sanitarios
derivados del contrato de seguro, supone la conformidad expresa del solicitante, tomador y/o asegurado-beneficiario a la
comunicaci¾n entre FIATC y el mÚdico, centro, hospital o cualquier otra instituci¾n o persona prestadora de la asistencia,
de aquellos datos personales resultantes de los actos mÚdicos, exßmenes, anßlisis o actuaciones mÚdicas realizadas que
sean pertinentes, adecuados y no excesivos para que las partes puedan cumplir, desarrollar y controlar los derechos y
obligaciones derivados del presente contrato de seguro, cuya legislaci¾n aplicable obliga al asegurado a informar al
asegurador de las causas que motivan la prestaci¾n. AsÝ como consiente que puedan ser destinatarios de la informaci¾n los
profesionales y/o entidades con los que FIATC suscriba convenios de colaboraci¾n por motivos de coaseguro, reaseguro,
cese y cambio en la posici¾n mediadora de su contrato o producto de seguro y prestaci¾n de los servicios asegurados. El
afectado podrß ejercitar los derechos de acceso, rectificaci¾n, cancelaci¾n y oposici¾n mediante escrito dirigido a FIATC,
Avenida Diagonal 648, 08017, Barcelona, al que deberß acompa±ar una fotocopia de su DNI.
En caso de oposici¾n al tratamiento y comunicaci¾n de los datos descritos, no podrßn hacerse efectivas las prestaciones de
la p¾liza durante el tiempo que dure dicha oposici¾n, por carecer FIATC de los datos necesarios para el cßlculo de la
indemnizaci¾n o para el cumplimiento de los demßs fines garantizados en el contrato de seguro.
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