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GENEMLI ESPAÑA. S,A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
Domici¡io Soclal: orcnse, 2 28020 Madr¡d - ESPAñA
MURCIARP 30007 - MURCIA
PINTOR SALVADOR OAL|,2 A- 10 TE[F.96A271490 FAX.968235637

(1) El Asegurador desempeña, en el presenie documenlo, funcion6s de Acrcedor a efeclos de la orden dedomic¡liación de Adsudo
D¡recto SEPA
(1) For SEPA Oned Deb¡t Mandale purposes, the Insurer rcles O€ditor tuncl¡ons

CONDICIONES PARTICULARES
DEL SDCURO GENERALI COMUNIDAD

Pó¡lu: sE-G-752.001 3sO (08-01-201 5)

(Qu€ anulan y reemplazan, a partir de la fecha de electos indicada, todas las €feridas almismo númorcde !óliza)

7 aSEGURADOR (t)

TOMADOR Y ASEGUMDO (2}

NÚMERO DE PÓLEA, PERIODo DE CoBERTURA Y MEDIADOR

Tomador : COM. PROP. EDF. RICAROO G¡L 36 C.¡.F.r E30101505
Domicilio :C.RICARDO GlL.36

3OOO2 . MURCIA. ESPAÑA

Asegurado : El mismo

(2) Elfornádor desempeña, en el pr€s€nte documento, funcion€s de Deudor á ef€clos d€ la oden d6 domicil¡ación de Adeudo
DK6CIO SEPA.
(2) For SEPA Dlrect Debil lvandate purposes, lhe Policyholder roles Debtor f¡Jnctions.

Póliza : 5E-G-752.001 358 Apándice: 1

Psrfodo de cobertura del apéndice : desd€ las 00:00 horas del dia 08-01-2016 hasta las 24 horas del 07-01-2017.
DuGción de la Póliza : Anuál prorrogable (Art. 22 ds Ley 50/'1980)

E-máil

752.67,504 RAUL ORTIZ ÍERUEL
Agente d€ Seguros E¡clusivo
690220205
RAUL.ORTIZ@GENERALIMEDIADORES.ES

RIESGOS, GARANThS Y PARTIDAS OE LA PóLEA

S¡luacaóñ del riesgor C.RICARDo GlL,36
Aclividad: EDIFICIO DE vlvlENDAS

30002 - MURC|Á
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Seguro de reva orización aulomática d€ sumas aseguradas medianle sist€r¡ra unifome GONTRATADO

coéiciente de revalorización 5,00 7o

[¡oneda: EUROS

cARAcrERfsTlcASr
Uso deledificio o urbanlzacióni Residenca habitualen su mavoria

Metros cuadrados edifcados sobre nivel ds suelo con anexos: 1.500

Metros cuadrados de Park ng y sus anexos: 500
Año de coñstrucción deledfico: 1.985
Año de reconstrucción o remodelación deLedificioi2.0l0
Nivel de reconstrucclón o remodelación: Tola menos la fachádá y/o estrucluÉ

Garantía Primerc: lncendio, Explosió¡
Suma A§eguÉda para Continenle
Suma Asegurada para Contenido
Suma Asegumda para Jardines . NO CONTRATADO

Garantía Sequ¡da: Extensión de Gara¡iías

Garantia Duodécima: Daños por Headá

'L260

3.150

. . . 300.000
Garantía Novena: Responsabilidad Civil

Suma Asegurada para Respo¡sabllidad Cvil Básica

Sublim le por viclir¡a
Franquicia ResponsabildadCivil SinÍranqucia

Garantías Adicionales
Garañlia Décima: Aprcpiación llega .....
Garántie U¡décima: Ruina Toiaidel Ed f¡cio

CONTMTADO

Garanlia fercerar Gaslos
Suma Asegurada para Gástos . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . -.------- 142.485

Gamnlía cuada: servicios Jurídicos .. .. coNTRATADo
ca.antla ouinta: Asistencia en el Ed fic¡o . . . . . . . . . . ... CONTRATADO

Garantías Complementarias
GarantiaSexlaiDañosporAguadeElementosComunitarios..... ...... CONTRAÍAOO

Franquicia Daños porAsua de Coñduccon€s Comunita as Sin franqulcla

Garantía Séptima: Rolura de Elementos Comunllarios

Suma Asegurada para Rotura de Elemenlos Comunes

Garantla Octava:Reslauración Esietica Co¡t nente Comunta o
Suma Asegurada Restauracitu Esléticá continente Comuntario ..... ......

150.000

CONTMTADO
NO CONTFiATADO
NO CONTRAÍAOO
NO CONTRATADO

NO CONTRATADO

GarantÍa Deciírotercera: Avería de I',¡aquinaria

Ampliación de Garantías a Elementos Privados . . .
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7 PAGO DE PRTMAS/ ORDEN DE DOMTCTLTACIóN DE ADEUDO DTRECTO SEPA' (SEPA DIRECT DEBIT MANDATE)

Refsrencia de la Ordon de dom ciliación ([,4andate R€ference): c5E752001358

Codigo SWIF¡/BlC: CCRIES2D«X

Número de Cuenta - IBAN (Account Nurnber - tBAN)i ES12 3058 032S 0227 2000 6856

fipo de pago (Type of Paym6nl): Recurrente

Mediañte esla orden de dom ic Lación, e Oeudor a utor za al Acrcedor a enviar nstruccion€s a la Entidad de Deudor para adeudar
su cuenla y a la Entidad para efectuar los adeudos en su cuenla siguiendo las instrucciones del Acreedor- Como parte de sus
dsfechos, el Deudor eslá legilimado al re€mbolso por su Enlidad en los lérminos y condiciones del contláto susc¡ilos con lá

Bythis mandale,lhe deblor author ses lhe creditor to send instrLrctionsto the debtors bank lo debil theiráccount and the bank to
Ínakedebils lo lheir accoúnt lollowing lhe c.ed¡tor's instruclions. As part of th€ir righrs, th6 debtor is enlitled to roimbursem€flt by
th€ir bank under lhe le.msánd condiüonsotthe contract they signed w¡lh ¡r.

Forma de Pago de la primá anual: Semestral

"'NO PROCEOE RECIBO *'

/ clÁusuus emncuLARES

0t A TomadordelSeguro úeclata que el Cont¡nenle deledl¡cb asoqrrado éstá consltuilo con ¡úate¡¡alés de sóNe corlstrücc¡ón
tabs como p¡edfa. ladr¡lo, cenenlo, hombón annado, h¡eno u otros rñatetiabs ¡nco/,bustbles-

El fomador del Segura declaa que el Edficb Asegurado está en tég¡ñan de ptopiedad de Conuntclad de Prcp&-tarios.

Et fonador del Seguro declara que el edttcb se destinada pinc¡pabnente a viriendas cuya ocupacion es superi¡¡ al 75o/.

04 El Tonador del seguro cleclara qúe el edifb¡o o orbanizac¡ón se deslna nayoitaÉnente a res¡denc¡a pinc¡pal de sus
ocupar¡€s. §e corsderá resdencia pdncipalcuando el 750,4 o nás de hs vivienclas .lel edticio o uñanizacion están
pernanenlenede habitadas con peiodos de ausencia no supeiorcs a 30 d¡as consecuti',/os.

05 ElTonador del Seguro declarc quo el núñerc de Bloques de ]a Comunidacl es de 1 bbque-

06 H fonado¡ delSegu¡o declara que elnúmero de Plantas de attuQ sobr'e elniveldelsuelo deledikbes Hrslá sp/anlas.

07 E Tonador delSeguro declaq que elnúnerc de V¡v¡endas, af¡cinas y lacales coñerciabs doledific¡a es de 12.

02

03
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El lomadar del Seguro dectarc que la cat|c\ad de la construccjón del Edif¡co Asegurado esfá cons¡dercda con,¡a de calidad

El Tamadar del Seguro daclara qLE el núnera de phntas del Paü¡ng es de Una Planta'

ElTomadot del Seguro declara que aledificio ha s¡do reconstruido o rchabilifaclo en el año 2'014-

A Toñadar dectara que ta recanstrucción o rehabititación del Edif¡c¡o Asegurado, ha s¡do en su tatalidad excepto h fachada

y/o eslructura, con sustituc¡Ón de rcdas las ¡nslalac¡ones de agua, electicidatl, gas y calefacc¡Ón

El fanadar det segurc et¡ge et s¡stema unfofine, pan h apl¡cacon de la Revator-Eac:Ón Autoñát¡ca de sunas Aseguadas

ev¡sta por el anícülo 7' de las Candic¡ones Generales Especiftcas de ]a Póliza.

Queda conven¡do que ta ef¡cacb delpresente cantrato de segurc se extiende altérmko finalde b anualidad s¡gubnle a la

fecha de su prirnet venc¡n1tento, prcnagándose, en su caso, por anualidades

se hace constat que, en relacbn con h establectdo en la Garantia cuana "sevic¡o§ JlrÍdicos", /s gssÚón de /os slr/bsfros

queda confiada a b Aoc¡edad espec¡alzada Eurap Assistance España SA de Segrms y Reaseg¡'/ros

Pamqueelfoma.tordetsegurcoAsegurcdotengaderechaalapfe§acbndebssev¡cjosJulíd¡cos'eskdispensableque
se sal¡citen a través del núnera de leléfono 9A2 333 433.

Se hace constar que, an retación con to estabtec¡da en h Garantía Quinta (As¡stencia en elEdfic¡o), de las Cond¡c¡ones

Generates Especif¡cas de Ia Pót¡za, el nÚñera de tetéfano pa? sol¡c¡¡at la prestacbn de los se b¡os es el 902 333 433'

En caso de pacfarse h renovac¡ón de la Pó12a, a cada vencim¡ento de k nísna, la ü¡ma se calculam según la larila que

esté en v¡gar a la fecha, sobre la base de to indicado en la Nota Técn¡ca del Ptoducto y de acuedo a las nodifbaciones de

los castes de las indenn¡zacbnes y de las sev¡c¡os presfados-

Queda canven¡do que, en base a tas dechraciones delTomador sobre tc's netros cAdrados lotales cons,Juidos del

cont¡nenteyJardkes'delacalldad(lelaconsnucchndectaradaylaconÍGtacióndelarevabr¡zaciónadñáticade
cap¡lales.sehadete¡ñjnalolasumaAseguradadelasparl¡dasdecoDt¡nentayJald¡nes,EnesEsenl¡do'elTonaclofy
taconpañiaaceptandichasvatorcsdemuluo\cuedocomamin¡mosrecoñendados.Encansecuenc¡a,lacoñpañla
renunc¡a a la apl¡cac¡ón de ¡nfrasegurc sabre el cont¡nente y Jardkes, .lerogando lo estabbc¡do en elhliculo e aparlaclo

3 punto 3.2 delCond¡cionado Genetal Específ¡co.

)LÁU'ULA DE EXCLUSIÓN Y ¿/M/I4CIÓN DE SANC/ONES

HAseguradoconaceyaceplaquealAseguadolnadarácobenura'n¡asurn¡álaob]baci5ndepagodercclañacionescon
caryo; esta póliza, s¡ este pago o el cunptin¡ento de tas abt¡?ac¡ones de cobenura det Aseguradar d¡ora lugét a que éste

pu;ierc rcc¡b;n una sanc¡óni, p;ohibic:Dn o resttu c¡ón conforne a tas resotuc¡ones de tas Nacbnes unidas o da la unktn
'Europoa, 

o sancbnes comerciabs a ecanónicas, leyes o nofinalívas de cualqu¡of iurisd¡cc¡ón apli:able alasegurador

Eltoñadordelseguroy/aaseguradodectaracanocelyhaberrccib¡llaconanteñor¡dad¿lacehbac¡érdelcontmlode
seguroaalasuscr¡pcilndetboletindeadhesiÓn,la¡nformac¡Óhalaqueserelgrceladiculo60delRDL6/2004de29de
ocíuore, por elque se aprueba etTexto Refund¡da de h Ley de ofdenación y supevisbn de los segurcs pfivados, y los

atticutos 104 a 106 det Real Decreto 2486/1998, de 20 de Novieñbre, par e] que se aprueba su Reglañento de desatolo

sobrclategistacLonaplicablealcontralodesegurolosd¡fercntesmecan¡sr:,ostlésotuc:óndecanflbtosvdemásinfoñac¡ón
sobre elcanten¡do y candlc¡ones delpresenfe conlrata.

Para el supueslo de que la presente pól¡za fuen de caáctet cotect¡va el Tonador, en v¡lud de b eslabbcido an el añ¡cub

106'¡nfine,delctadoRegbnenlo'asuneelconpronisodeinfolñarytacil¡tarabsaseguradosqueseadhiuanala
presente pótiza, h ¡nfarn;c¡ón nenc¡onada en elapatlado anferiar. ex¡m¡endo cle t\¡cha abligación a la Conpañia'
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20 A efeclos de lo dhpuesto en la Ley 1ü1999, de 1j de Dicienüe de Proteccbn de Dalos de CaÉcler Personal, el
tomadot/asegurado declaran conacer y cans¡enten exprcsamente:

I - Que los dalos peÉonales que conslan en la presente poliza de segurc, asi como los que se puedan gienorar eñ caso d6
siniestro, incluso los de salud que fueran ¡ecesar¡os para su lramilación, se¿n incorporados a, y tratados en los licisros
de Genera i Espáña, S.A. de Seguros y Reaseguros con b nñalidad de ejscutar el conlrato de seguro y cumplir las
obligaciones qüenacen de é1. Eslos dalos pe.sonales son de obligado suministro al ser necesarios para la valoración d6l
r¡esgo y elmañtenimienlo y ejecución delcoñlrato.

2-Quedichosdatoss€anced dosa lascompañías coaseguradoras y r6asogurádoms para cumplirsus relácioñ6slegílimas
de coassguro y reas€guro, respectivamente, considerándos€ nformadosdeestasc€sionesenvirtuddelapresontecláusula.

3- Oue, salvo su indcáción en conlrario quepodá ma¡ifestaren el momento de¡á contralación o en cualqu¡er mom€nto
poslerior. susdalosde carácter perconalde nlvelbáslcoy mediosean tambiérl tralados para segmentar y realizar pertilos
de los cliontes, con la finalidad dé prcmoveraccones comerc ales, inc usodevénia cruzada, e incluso í¡ediantela cesióñ
de la infomacióñ rssultanledeestos procesos informálicos a sus mediadores des€guros, y de remitirelpropio asegurador
o lerceros por su oJenla. cualesquie.a infonaciones o prospecciones comerciales, personalizadas o no, sobre loda clas6
de servic os fñafici€ros y productos de seqlrros

4-Q're sus datos de carácler personal se3n tam bién ánalizados y tratados internamente para le prevención d6lfÉude en

5 - Que los datos sean conservados en os ficheros del aseg urador, incluso duÉnl€ el año siguiente a la leín inación de la
relación conlractual, para la remisiónde las iniormaciones o p¡ospecciones comsrcialesanteriormente previstas y, en lodo
caso. durante los plazos legalmente e6tablecidos a disposiaióñ de las autoridades ádministraUvas ojudic¡at6§.

Lostitulares de los dalos podrán sjercer sus derechos de acceso, reclificación, cánc€tación, revocac¡ón y oposición en 6t
domici io social d6l asegurador. situado en la calle Orense número 2 do flladid.

El presente docLrmenlo no será válido si presenta cualquier clase de alleración en su iñpresióñ ñ6canizada produc¡dá por
adiciones, €nmiendas, raspaduras, tachadur¿s o similares.

El fomador recoñoce haber recibido do la Compañia las Condiciones Generales y las Condicionss Generalss Específic€s
PE0Í0/GEN (VSC-1.08) de esle seguro y el original de las preseñles Condiciones Parlicular€s que consta de 6 paginas con m
cláusulas paniculares.

Elpresente Duplicado de la Póljza, integrado por las Condiciones Particulares, Condicioñes Generales Específicas y Condicions6
Ge¡eráles. so expide por la Compañia a solicilúd del interc§ado, por cáusa de extrav¡o dolorig¡nály coaforme a lo prwilo en 6l

alículo 49 del Reslamenlo deOdenacón délSegurc P vádo.
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HECHO POR DUPLICADO EN MURCIA A LAS 11:43 H DEL 2 DE FEBRERO DE 20,16'

DEL CONTRATO DEL SEGURO
SEGURO POR LA COMPAÑ|A
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