Certificado Seguro RC
Nº póliza 82693627
Modalidad 8750 - RC Pyme Profesional

Datos de identificación

El Tomador de la póliza

SANVIO CARE SOLUTIONS S.L.

ALFONSO ORTEGA Y JL DIAZ ASESORES S.L.

El Mediador del
Seguro

NIF: B88230735

Cód:

741920

Teléfono: 915938601
Email: dmj.segur@agencia.axa-seguros.es

Datos de la póliza

Entrada en vigor 06.05.2019
Vencimiento 06.05.2020
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Dirección de riesgo

SANVIO CARE SOLUTIONS S.L.[B88230735]

Actividad del riesgo

·

Sector: Sector socio-sanitario

·

Subsector: Otros

·

Actividad: Cuidador infantil

Aclaración de la actividad: Cuidado a domicilio de niños

Datos del Riesgo

Información base de cálculo: Volumen de facturación
Base de cálculo: 178.000,00
Tipo de límite : Siniestro y periodo de seguro
Número de asegurados: 1
Delimitación geográfica: Todo el mundo excepto usa y canadá
Jurisdicción: Unión europea y andorra
Retroactividad: Un año desde fecha de efecto
Siniestros últimos 5 años: No
Póliza rc profesional últimos 5 años: No

Garantías contratadas
Coberturas

Capital

RC. Profesional ...............................................................................................

600,000,00

Daños a expedientes ......................................................................................

100.000,00

euros

euros
Inhabilitación profesional ..............................................................................

No Contratada

Vulneración de datos......................................................................................

No Contratada

Sanciones vulneración de datos....................................................................

No Contratada

RC. Explotación ..............................................................................................

600,000,00
euros

Infidelidad de empleados...............................................................................

Franquicia

500,00 euros

500,00 euros

500,00 euros

No Contratada
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Ins. R.M. de Baleares al Tomo 2325, Folio 63, Hoja PM-61041, inscripción 2ª. CIF A-60917978. Domicilio Social: Monseñor Palmer, 1 - 07014 Palma de Mallorca

Coberturas

Capital

RC. Contaminación.........................................................................................

No Contratada

Reclamación a contrarios más compensación asistencia a juicios ...........

No Contratada

Franquicia

Gestión de la reputación (Gastos de Publicidad e Imagen, Gastos de
asistencia psicológica y Gastos de pérdida de persona clave) ...................

No Contratada

RC. Locativa ....................................................................................................

No Contratada

R.C. por accidentes de trabajo y RC Cruzada...............................................

600.000,00

Sublímte por victima........................................................................................

150.000,00

euros

euros
Liberación de gastos ......................................................................................

Contratada

Protección Jurídica.........................................................................................

Contratada

Defensa y fianzas............................................................................................

Contratada

AXA Seguros certifica que la persona indicada está asegurada desde el día y hora 06.05.2019

00:00 a

través de la póliza y garantías mencionadas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Contrato de Seguro, si la prima no ha sido pagada la
aseguradora queda liberada de su obligación y tiene derecho a resolver el contrato.

De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales,
REASEGUROS,

AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y

como responsable del tratamiento de sus datos personales y con domicilio social en C/

Monseñor Palmer 1, 07014, Palma de Mallorca, España, le informa de que los mismos son necesarios para y se
incluirán en los sistemas de dicha entidad con la finalidad de gestionar su contrato de Seguro. Para garantizar
que sus datos personales serán tratados de modo confidencial y transparente, AXA SEGUROS GENERALES
cuenta con un Delegado de Protección de Datos, con quien podrá contactar en DPOAXA@axa.es

Sus datos personales no serán transmitidos a terceros, salvo a otras entidades aseguradoras y reaseguradoras
para la ejecución del contrato, a prestadores de servicios profesionales cuando sea necesario para el
cumplimiento del contrato de seguro, así como otros prestadores de servicios tecnológicos y de servicios
derivados de la relación contractual, y, únicamente cuando haya dado su consentimiento expreso, a otras
entidades del Grupo AXA, con la finalidad de valorar los productos aseguradores y financieros que puedan
resultar de su interés y para remitirle la información por correo postal, correo electrónico, teléfono SMS u otros
medios electrónicos equivalentes, sobre sus respectivos productos y servicios. No se prevén transferencias
internacionales.

AXA SEGUROS GENERALES S.A. conservará sus datos un máximo de 10 años

a contar desde la anulación de la

póliza o la última gestión del siniestro, de acuerdo con el plazo aplicable en función de las distintas normativas
vigentes en materia de contrato de Seguro, y le informa , así mismo que, como titular de los datos, y en
cualquier momento, usted tiene derecho a dirigirse a AXA SEGUROS E INVERSIONES, Dpto. de OperacionesRelación Cliente , Calle Emilio Vargas, 6, 4ª planta, 28043, Madrid o a la dirección de email buzon.lopd@axa.es,
para

ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de los datos, derecho a la limitación del

tratamiento, revocación del consentimiento y oposición total o parcial al tratamiento, derecho a la portabilidad
de sus datos, derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, y cuando se transfieran datos
personales a un tercer país o a una organización internacional, derecho a ser informado sobre cómo se puede
acceder u obtener copia de las garantías adecuadas relativas a la transferencia. Más información adicional y
detallada disponible en la Política de privacidad de la Web
https://www.axaes/acerca-axa/enlaces-politica-de-privacid
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Lugar y fecha: Palma de Mallorca, 23/04/2019.

AXA Seguros Generales,
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Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros

AXA Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros
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