Seguro
de coche
PÓLIZA
Nº de póliza: 00000115094773
Vigencia: desde el día 04/02/2021 a las 00:00 h hasta el día 03/02/2022 a las 24:00 h
Producto: Motor Flexible
Tipo: A terceros completo
Duración: Anual renovable
Precio: 371,82 € (Pago anual)

¿Qué estamos asegurando?
Marca, modelo y versión: Citroen C4 Cactus 1.6 Bluehdi Business
S&s
Nº de plazas: 5
Clase de vehículo: Berlina 2 volúmenes
Uso del vehículo: Turismo particular
Tipo de motor: Diesel
Potencia en CV: 100 CV
Potencia en kW: 73,50 kW
Cilindrada C.C.: 1.560 CC
Matrícula: P6846BDC
Nº de bastidor: Año de matriculación: 2014
Remolque <750 kg: Sí
No
Accesorios: Sí
No
Importe de los accesorios: 1.500 €

¿Quién es el titular de esta póliza?
Datos del titular: Pia Nielsen
Dirección: Calle Les Planès, 94, C.P.: 43511
Población: Tivenys
Provincia: Tarragona
NIF/CIF: Y2.540.716-N
Teléfono: Móvil: E-mail: -

Datos de tu mediador
Ferrer y Ojeda Asociados Correduria de Seguros,
S.L.
N.° de registro en la Dirección General de Seguros:
J-0812
Teléfono: 932 805 959
E-mail: ferrerojeda@ferrerojeda.com
Dirección: Calle Tamarit, -, Bajos, 08015, Barcelona,
Barcelona

Datos del conductor
Datos del 1er conductor: Pia Nielsen
NIF/CIF: Y2.540.716-N
Fecha de nacimiento: 15/11/1974
Fecha de carné de conducir: 20/11/1992

Datos del propietario: Pia Nielsen
Dirección: Calle Les Planès, 94, C.P.: 43511
Población: Tivenys
Provincia: Tarragona
NIF/CIF: Y2.540.716-N
Teléfono: Móvil: E-mail: Beneficiario: -

Datos de pago
Titular: Pia Nielsen
Método de pago: Intermediario
Entidad: Cuenta: -

Teléfonos de interés
Teléfono de asistencia 24 h
934 165 040
Asistencia en carretera 24 h (desde el extranjero)
+34 932 671 040
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Resumen de tu póliza. ¿Qué incluye tu seguro de coche?
A terceros
completo

Responsabilidad civil obligatoria
Responsabilidad civil voluntaria

50.000.000 €

Asistencia en viaje 24 h Esencial
• Remolque del coche y del conductor hasta 200 km
• Reparación in situ y sustitución de la rueda pinchada
Accidentes del conductor Esencial
• Fallecimiento e incapacidad
• Atención ilimitada en centros médicos colaboradores (2 años)
• Libre elección de centro médico hasta 6.000 € (2 años)
• Cobertura de prótesis, gafas y ortopedias

12.000 €

Defensa jurídica Esencial
• Gastos jurídicos ilimitados con un abogado de Zurich
• Curso por pérdida total de puntos del carné
Lunas
Robo, incluidos los objetos personales dentro del coche
hasta 300 €
Incendio del coche
Daños por fenómenos atmosféricos y animales de caza
Valoración del coche como nuevo los 3 primeros años
Libre elección de taller
Red de talleres colaboradores
Cláusulas especiales:
l Cláusula Conductor Adicional menor de 26 años.
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Aquí tienes algunos ejemplos que muestran lo que podemos hacer por ti.
Y si…

A terceros
completo

Otras personas resultan
heridas por tu culpa

Tu coche
se avería

Tienes un accidente
y te quedas incapacitado

Cubrimos los daños
corporales que les hayas
ocasionado hasta
70.000.000 €.
RESPONSABILIDAD
CIVIL OBLIGATORIA

Lo arreglamos in situ
o lo remolcamos
hasta 200 km.

Te pagamos el
capital asegurado.

Tienes un accidente
y necesitas un
abogado

Te quedas sin
puntos del carné

ASISTENCIA EN VIAJE
24 H ESENCIAL

Tienes hasta 500 €
para hacer el curso
obligatorio.

Te asignamos uno
sin límite de gastos o eliges
el tuyo hasta 1.500 €.
DEFENSA JURÍDICA ESENCIAL

Te abren el coche y
te roban las gafas
de sol
Estarás cubierto
hasta 300 €.

Te pagamos un coche
nuevo del mismo
valor que el tuyo
durante los 3 años siguientes
a su 1ª matriculación.
VALORACIÓN COMO NUEVO

Una piedra
salta y agrieta
el parabrisas
Te lo reparamos
o cambiamos.

DEFENSA JURÍDICA
ESENCIAL

LUNAS

Tu coche se quema
parcialmente

El granizo
abolla tu coche

Te pagamos para
que lo repares.

No te preocupes,
te pagamos para
que lo repares.

ROBO

Te roban el coche

€

ACCIDENTES ESENCIAL

INCENDIO

FENÓMENOS ATMOSFÉRICOS Y
ANIMALES DE CAZA

Tras un accidente,
necesitas un taller

Te dañan el coche
y necesitas arreglarlo

Puedes elegir el que
preﬁeras.

Disponemos de
más de 800 talleres
colaboradores con
ventajas exclusivas.

LIBRE ELECCIÓN DE TALLER

RED DE TALLERES COLABORADORES

Coberturas y servicios sujetos a los términos y condiciones aplicables a tu seguro. Esta sección no tiene valor contractual.
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Estas son las cláusulas especiales que incluye tu seguro.
l

Cláusula Conductor Adicional menor de 26 años.
Si el Tomador no tiene más vehículos asegurados en Zurich, declara que el vehículo asegurado no será conducido por ningún
conductor menor de 26 años o con una antigüedad del carnet de conducir menor o igual a 2 años.
Si el Tomador tuviera más de un vehículo asegurado en Zurich y en caso de existir un conductor menor con las condiciones descritas
en el párrafo anterior, el Tomador declara que este conductor estará incluido en la póliza del vehículo de mayor potencia o mayores
garantías con objeto de poder conducir todos los vehículos del tomador.
En ambas situaciones, de no reflejarse la información del menor correctamente en póliza, el Tomador lo comunicará
inmediatamente a la Compañía Aseguradora para efectuar la correspondiente modificación de póliza y dar cobertura a los posibles
siniestros que pudieran acaecer.
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Esta es toda esa información legal que también deberías leer.
Las cosas, claras.
Entidad aseguradora y autoridad de control de su actividad: Zurich Insurance plc, Sucursal en España, con NIF W0072130H, y con domicilio en
Paseo de la Castellana, 81, planta 22, 28046 Madrid, está inscrita en el Registro Administrativo de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones con la clave E0189.
Zurich Insurance plc, Sucursal en España es sucursal de Zurich lnsurance Public Limited Company, una compañía aseguradora registrada en
Irlanda, con número de compañía 13460, con domicilio en Zurich House, Ballsbridge Park, Dublín 4, Irlanda. Está supervisada y registrada por
Central Bank of lreland, y autorizada para operar en España en régimen de derecho de establecimiento a través de su sucursal.
En aplicación del art. 123 del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las entidades
aseguradoras y reaseguradoras, se informa de que en caso de liquidación de la entidad aseguradora, no se aplicará la normativa española en
materia de liquidación.
Son aplicables a este contrato las Condiciones Generales de Garantías modelo 2/2.01.03.48 y las Cláusulas Especiales incluidas en estas
Condiciones Particulares.
El Tomador responde de la exactitud de las declaraciones que formula y se obliga a comunicar a la Entidad Aseguradora cualquier alteración o
agravamiento que se produzca durante la vigencia del seguro (arts. 10 y 11 de la Ley de Contrato de Seguro 8/10/80). Igualmente, aprueba las
disposiciones de las Condiciones Generales y Cláusulas Especiales resaltadas en negrita, MAYÚSCULAS o subrayadas que rigen este contrato, y
declara haber recibido con anterioridad a la celebración del mismo la información requerida según el Real Decreto 2486/98.
n

n

n

Cláusulas especiales:

Podrás consultar las cláusulas especiales de tu póliza en la Documentación del Seguro que te enviaremos en breve y que puedes también
consultar en Mi Zurich.

Legislación y condiciones aplicables:

-Ley 50/80 de Contrato de Seguro, de 8 de octubre.
-Ley 20/2015, de 14 de julio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
-Ley 7/2004, de 29 de octubre, en lo relativo a la regulación del estatuto legal del Consorcio de Compensación de Seguros.
-Cualquier otra norma que durante la vigencia de la póliza pueda ser aplicable.
-Las coberturas de la póliza se regirán por las condiciones particulares, generales, y especiales en su caso, de la póliza de seguro.

Protección de datos personales:
Responsable del tratamiento de los datos: Zurich Insurance plc, Sucursal en España.
Finalidades del tratamiento de los datos:
Con la finalidad de gestionar el contrato: Los datos de carácter personal se incluirán en ficheros de Zurich Insurance plc, Sucursal
en España, y de su matriz Zurich Insurance plc, la finalidad de los cuales es y podrá ser la oferta aunque no llegara a producirse la
celebración del contrato y, en su caso, la perfección, mantenimiento y control del contrato de seguro, así como la realización de estudios
estadísticos, de calidad o análisis técnicos, la gestión del coaseguro, en su caso, y, por parte de la matriz, tratamientos relativos a la
prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Legitimación: La ejecución del contrato y de la normativa propia del seguro, principalmente, la Ley de Contrato de Seguro o la Ley de
Ordenación y Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, y de la normativa de prevención de blanqueo de
capitales y financiación del terrorismo.
l

l Con la finalidad de prevenir el fraude: Estos datos serán utilizados para la prevención del fraude.
Legitimación: Interés legítimo.

Con la finalidad de ajustar el precio: A fin de poder ofrecerle el precio más ajustado a su perfil en la gestión previa a la suscripción
del seguro, la Aseguradora podrá consultar el fichero Asnef, cuyo titular y responsable es Asnef-Equifax, Servicios de Información sobre la
Solvencia y Crédito, S.L.
Legitimación: Interés legítimo basado en la regulación sobre los sistemas de información crediticia.
l

Asimismo, a menos que usted se haya opuesto, la Aseguradora podrá tratar sus datos:
- Con la finalidad de enviarle comunicaciones comerciales por cualquier medio electrónico, incluidos SMS, correo
electrónico o medio de comunicación equivalente, para la oferta, promoción y contratación de bienes y servicios propios de la Entidad
aseguradora y de servicios adicionales incluidos en el seguro contratado.
- Con la finalidad de enviarle comunicaciones comerciales en papel y mediante llamadas telefónicas, tanto de
productos propios como de seguros y pensiones del Grupo Asegurador, esto es, Zurich Vida u otras sociedades vinculadas legalmente a
las anteriores, según se informa en www.zurich.es/rgpd.
- Con la finalidad de elaborar o segmentar perfiles con los datos por usted facilitados.
- Con la finalidad de elaborar o segmentar perfiles con datos derivados de la información resultante del uso y la gestión de los
productos contratados.
Legitimación: Interés legítimo y derecho de oposición.
Usted puede oponerse a dichos tratamientos en cualquier momento.
l
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Asimismo, si usted ha dado su consentimiento, la Aseguradora podrá tratar sus datos:
- Con la finalidad de remitirle comunicaciones comerciales por cualquier medio electrónico, incluidos SMS, correo
electrónico o medio de comunicación equivalente, para la oferta, promoción y contratación de bienes y servicios de seguros o pensiones
de otras entidades del Grupo, esto es Zurich Vida u otras sociedades vinculadas legalmente a las anteriores, según se informa en
www.zurich.es/rgpd.
- Con la finalidad de elaborar o segmentar perfiles con efectos comerciales basándose en datos propios y de terceros
(incluyendo compañías aseguradoras del Grupo).
- Con la finalidad de comunicar sus datos y, en su caso, los perfiles obtenidos, a las empresas del Grupo Zurich pertenecientes
al sector asegurador y de pensiones para el envío de comunicaciones comerciales por cualquier medio (electrónico y no electrónico) de
sus propios productos y servicios.
Legitimación: Consentimiento expreso.
l

Destinatarios: Sus datos podrán ser comunicados a las autoridades a las que la Aseguradora tenga obligación legal de informar, incluyendo
juzgados y tribunales, y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en caso de ser requerida a ello. Del mismo modo, en ejecución del
contrato, sus datos personales podrán ser comunicados a entidades de reaseguro, coaseguro y demás participantes en la operativa propia del
contrato, tales como reparadores, peritos y otros proveedores de servicios. Asimismo, también serán comunicados a entidades del Grupo o a
terceras entidades, en caso de que usted hubiera consentido expresamente esa cesión o en caso de basarse en interés legítimo u obligaciones
legales.
Derechos: El titular de los datos tiene derecho, a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la
información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional en www.zurich.es/rgpd.
n

n

n

Cláusula de información previa contractual:

El Tomador y/o Asegurado declara que son exactos los datos que ha facilitado, y que se hace responsable de sus inexactitudes, de acuerdo
con el artículo 10 de la Ley de Contrato de Seguro, y que se obliga a comunicar a la Entidad Aseguradora cualquier variación que se produzca
durante la vigencia del seguro.

Cláusula de rescisión de contratación a distancia:

En el caso de contratos celebrados mediante el uso de técnicas de comunicación a distancia, el Asegurado, cuando actúe con un propósito
ajeno a su actividad empresarial o profesional, dispondrá de un plazo de catorce días naturales desde la celebración para desistir del contrato
a distancia, siempre que no haya acaecido el evento dañoso objeto de cobertura, sin indicación de los motivos y sin penalización alguna, de
conformidad con el Art. 10 de la Ley 22/2007 de comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores. Para el
ejercicio de este derecho, el Asegurado deberá dirigir una comunicación a la Entidad aseguradora. La compañía se reserva el derecho de
retener la parte de prima proporcional al tiempo de cobertura. No será de aplicación el derecho de desistimiento para seguros obligatorios,
pólizas de viaje o equipaje inferiores a un mes ni para aquellos cuyos efectos terminen antes del plazo de catorce días naturales.

Cláusula SEPA:

El Tomador/Asegurado, al facilitar los datos bancarios para el pago de la prima del seguro o, en su caso, para el recobro de franquicias,
consiente y autoriza que su importe sea cargado en la cuenta que se facilita y se recoge en este documento o en aquel que, durante la vida
del contrato, se comunique a la Entidad aseguradora con tal finalidad.
En el supuesto de que el Tomador/Asegurado no sea el titular de la cuenta facilitada, este asegura haber obtenido la autorización del titular a
tales efectos.

n

Quejas y reclamaciones:

Las quejas y reclamaciones podrán dirigirse al Servicio de Defensa del Cliente de la Compañía conforme al procedimiento establecido en el
Reglamento para la Defensa del Cliente, dispuesto por la Compañía y que se encuentra disponible en nuestra página web www.
zurich.es/defensacliente. Dicho Reglamento se ajusta a los requerimientos de la Orden Ministerial ECO 734/2004 y a aquellas normas que la
sustituyan o modifiquen.
El Servicio para la defensa del Cliente regulado en el citado Reglamento dictará resolución, dentro del plazo máximo señalado en este último,
a partir de la presentación de la queja o reclamación. El reclamante podrá, a partir de la finalización de dicho plazo, acudir al Servicio de
Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en su caso.
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n

n

Cláusula informativa sobre el fichero histórico de seguros de automóviles (FHSA):

La aseguradora comunicará los datos históricos de número de siniestros a UNESPA, Asociación Empresarial del Seguro, que los tratará como
responsable del fichero histórico de seguros de automóviles para la tarificación y selección de riesgos. Su finalidad es facilitar, en el momento
de la suscripción del contrato, información rigurosa y contrastada de los datos de siniestralidad mediante la puesta en común de la
información obtenida a través de pólizas y siniestros, de los cinco últimos años, en los términos expresados en la Ley de responsabilidad civil y
seguro. Para el ejercicio de derechos de protección de datos, puede dirigirse a TIREA, ctra. Las Rozas - El Escorial km 0,3, Las Rozas 28231
MADRID. Podrá encontrar el resto de información de protección de datos en las webs de UNESPA (www.unespa.es) y TIREA (www.tirea.es).

Cláusula informativa sobre el fichero de pérdida total, robo e incendios:

Comunicación al tomador, asegurado y/o perceptor del pago de la indemnización.
La aseguradora comunicará los datos históricos de número de siniestros relacionados con su seguro a UNESPA, Asociación Empresarial del
Seguro, que los tratará como responsable del fichero de pérdida total, robo e incendios. Su finalidad es facilitar la identificación automatizada
de posibles situaciones de anomalía y de riesgo de fraude, cooperar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado al facilitar la
investigación de posibles delitos de robo y estafa, entre otros, relacionados con los vehículos de motor asegurados, y cooperar con CENTRO
ZARAGOZA, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Dirección General de Tráfico y la entidad aseguradora afectada en la
identificación y localización de los vehículos robados e indemnizados. Para el ejercicio de derechos de protección de datos, puede dirigirse a
TIREA, ctra. Las Rozas - El Escorial km 0,3, Las Rozas 28231 MADRID. Podrá encontrar el resto de información de protección de datos en las
webs de UNESPA (www.unespa.es) y TIREA (www.tirea.es).

Esta póliza está compuesta por las condiciones generales, particulares y, en su caso, las especiales

Barcelona a 01/02/2021
El titular del seguro

Vicente Cancio
CEO Zurich Seguros
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