RESPONSABILIDAD CIVIL CLUBES AFILIADOS FCC

COBERTURAS
RC EXPLOTACIÓN
La propuesta de seguros cobre la Responsabilidad Civil de todas las actividades que desarrolla el club derivadas del
ciclismo y contempladas en los Estatutos de la Sociedad.

RC PATRONAL (ACD. TRABAJO)
La RC Patronal es la del personal contratado por la sociedad en plantilla, las reclamaciones derivadas por accidentes
laborales.

RC LOPD (NO SANCIONES)
Esta garantía se incluye como adicional, se trata de una cobertura básica de RC Protección de Datos, la misma no incluye
sanciones, con el mismo límite de cobertura general.

RC INTOXICACIÓN ALIMENTARIA
Las reclamaciones derivadas de productos servidos a terceros de bebidas y comidas, como pueden ser fiestas, salidas,
encuentros, etc. suministradas por el Club

DEFENSA CIVIL Y PENAL
La defensa del club en forma Civil o Penal frente a un tercero derivada de una reclamación cubierta en póliza.

LÍMITE ASEGURADO
300.000 €
600.000 €
1.200.000 €

FACTURACIÓN
HASTA 300.000 €
HASTA 600.000 €
HASTA 300.000 €
HASTA 600.000 €
HASTA 300.000 €
HASTA 600.000 €

PRIMA NETA
280,00 €
340,00 €
350,00 €
430,00 €
460,00 €
557,00 €

ÁMBITO GEOGRÁFICO ESPAÑA
UNIÓN EUROPEA
RECARGO 50 €

PRIMA TOTAL
302,82 €
367,71 €
378,53 €
465,05 €
497,49 €
602,40 €

53,08 €

OPCIONAL ÁMBITO GEOGRÁFICO: La cobertura automática es para reclamaciones sobrevenidas en España sin embargo si el Club
desea, se podría aumentar el ámbito de cobertura a UE con el suplmento de prima indicado

INCLUSIÓN ESCUELA DE MENORES

RECARGO 80€

OPCIONAL ESCUELA DE MENORES: Podemos incluir Podemos incluir mediante la misa póliza y con un suplemento de Prima Total de 80 €, la RC de
escuela de menores de 18 años (máximo de 40-60 alumnos, si supera, deberíamos de tratar personalmente), con las mismas condiciones que el
Clubmediante la misa póliza y con un suplemento de Prima Total de 80 €, la RC de escuela de menores de 18 años (máximo de 40-60 alumnos, si
supera, deberíamos de tratar personalmente), con las mismas condiciones que el Club

Barcelona, 8 de mayo de 2019.

