Actividades Aseguradas







Nuestro Seguro de
Responsabilidad Civil*

¿Qué es? Este tipo de seguro
cubre

las

presentadas

reclamaciones
por

terceros

al

asegurado en el desarrollo de su
actividad profesional.









TELECOMUNICACIONES de tipo A, B, C, D, E y F.
Instalación y reparación de ELECTRODOMÉSTICOS.
DOMÓTICAS.

producción audiovisuales)
INSTALACIONES TÉRMICAS (climatización y calefacción).
FRIO INDUSTRIAL.

REFRIGERANTES FLUORADOS.
APARATOS AIRE A PRESIÓN.
elementos estructurales
o de carga de aquellos.






(solo opciones B, B+, D YD+).
(solo opciones B+ y D+).
(solo opciones B+ y D+)
LÍQUIDOS (solo opciones B+ y D+)

Según la Dirección General de
Industria

es

obligatorio

ejercitar

distintas

para

actividades,

entre ellas la Instalación de Baja
Tensión.
Ámbito territorial: Unión
Europea
Franquicia: 200€ por siniestro

Alcance Garantías










CIA Aseguradora: MARKEL
INSURANCE SE,ESPAÑA

* Sólo para asociados a APIEM.

Contacto

Precios
A

78€

B

96€

B plus

156€

APIEM
(Dpto. Gestor Asociado)
C/Magallanes, 38. 28015.
Madrid

C

88€

915945271

D

102€

seguros@apiem.org

D plus

174€

Enero 2021

Solicitud Asociado Nº______
Seguro Responsabilidad Civil

Nueva Adhesión

Ampliación trabajadores

Cambio opción póliza

CIF

Nombre/Razón Social

Fecha alta

Total personas a incluir

(incluir al representante legal)

(indicar nº trabajadores
TC2)

Capital Asegurado
3.000.000 €

Capital Asegurado
1.500.000 €

ACTIVIDADES ASEGURADAS

Prima
operario/Año

A:

Inst. Eléctricas, Telecomunicaciones y resto de actividades

78 €

B:

Inst. Eléctricas, Telecomunicaciones, Sistemas de seguridad antirrobo y PCI y
resto de actividades

96 €

B Plus:

Las mismas de la póliza "B" más Gas A, B y C. Productos Petrolíferos Líquidos.
Conservación y Mantenimientos de ascensores.

156 €

C:

Inst. Eléctricas, Telecomunicaciones y resto de actividades

D:

Inst. Eléctricas, Telecomunicaciones, Sistemas de seguridad antirrobo y PCI y
resto de actividades

102€

D Plus:

Las mismas de la póliza "B" más Gas A, B y C. Productos Petrolíferos Líquidos.
Conservación y Mantenimientos de ascensores.

174 €

Marcar

88 €

Información de Protección de datos: APIEM (Asociación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Madrid, con CIF: G28849610, C/ Magallanes
36-38, 28015 Madrid, 91 594 52 71, gestorasociado@apiem.org) es el Responsable del tratamiento de los datos de carácter personal que Ud. facilita en este documento, y que
serán utilizados por su personal con la finalidad de informar a la Correduría de Seguros para la gestión del SRC para el asociado y archivar la información acerca de las actividades
aseguradas por el asociado. Los datos proporcionados se conservarán mientras el asociado tenga el SRC contratado a través de APIEM. La base legal para el tratamiento de sus
datos es la aceptación de la adhesión al SRC, con su firma en este documento. Sus datos se cederán a la Correduría de Seguros que colabora con APIEM, o a otras entidades en
caso de existir una obligación legal (administración tributaria, seguridad social y bancos o cajas de ahorros). Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en APIEM,
estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a ellos, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Si
desea ejercer estos derechos puede ponerse en contacto con el Responsable de tratamiento y le informaremos del protocolo a seguir.

Madrid, a __ de __________ de 20 .

C/Magallanes, 36-38. 28015-Madrid

915945271

Firma Representante/s

gestorasociado@apiem.org

Enero 2021

