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Los apartados con un * son de obligada cumplimentación

 *Datos generales
Tomador del seguro

Apellidos o Razón Social   Nombre 

Domicilio    D.N.I./C.I.F. 

Teléfono   Población   Provincia   C.P. 

   

Pago por  Banco o Caja :  (Remitir Autorización Bancaria)

Código Cuenta 

Cliente (CCC)

Entidad Oficina D.C. Número de cuenta

                      l: 

Asegurado (Si es distinto del Seguro)

Apellidos o Razón Social   Nombre 

Domicilio    D.N.I./C.I.F. 

Teléfono   Población   Provincia   C.P. 

Beneficiario (Acreedor hipotecario o similar)

Apellidos o Razón Social   Nombre 

Domicilio    D.N.I./C.I.F. 

Teléfono   Población   Provincia   C.P. 

Bienes afectados     

  Datos del riesgo
 *Situación

Domicilio  

Población   Provincia       C.P. 

Teléfono   Persona de contacto   Fecha visita  

 *Actividad del riesgo
Descripción

Categoría 
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 *Cobertura que desea 

 /    ................Cobertura automática   % 

........................................................................................................................  % 

 

(Especificar Equipos)

 (Especificar Máquinas)

….....................................Cobertura automática  %    

       Periodo de Indemnización   Meses    

   

      Facturación    ¿Desea cobertura por trabajos en el exterior?  

 Características del riesgo

Número de empleados: 

Superficie:      

Clase de Construcción: Estructura y cerramiento de sólida construcción    

   Cubierta de teja, ladrillo y/o terraza   

¿Existen falsos techos?    ¿Son de material combustible?    

Secciones complementarias:         

  Tipo:    

Medios de extinción:     Extintores       Bies    Hidrantes    

   Rociadores  Instalaciones puntuales de CO2, agua pulverizada, etc...     

Medios de prevención:   Bomberos a menos de 15 Km      Detección automática de incendios    

   Sistema de aspiración de serrín, polvo, etc...    

Prevención contra la intrusión:   Todos los huecos de fácil acceso están protegidos    

      Protección electrónica exterior   Protección electrónica interior   

 Tipo de vigilancia
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Incencios y Complementarios Todo Riesgo

Robo y Expoliación

Avería de equipos electrónicos

Rotura de Maquinaria

Lucro Cesante Indemnización diaria

Margen Bruto Solo gastos permanentes

Responsabilidad Civil: Inmobiliaria de la Explotación y Patronal de la Explotación, Patronal y Productos

Sí No

Menos de 1.000 m2 entre 1.000m2 y 2.500m2 Más de 2.500 m2

Sí No

Sí No

Sí No Sí No

No hay Ocupan menos del 15% Ocupan entre el 15% y el 30% Ocupan más del 30%

Carpinteria Plástico Embalaje Pintura y Barnizado Soldadura Varios tipos

Sí No Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No

Sí No

Sí No Sí No

No tiene vigilancia Conexión a Central de Alarmas Guarda Propio

Hay 3 Turnos de Trabajo Vigilancia permanente 24 horas al día los 365 días al año
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 Riesgos básicos
Conceptos Asegurados Sublímite Suma Asegurada Prima / Millón Primas

Riesgos Optativos
Conceptos Asegurados Sublímite Suma Asegurada Prima / Millón Primas

© Copyright Ingesa Anaga Correduría de Seguros S.L.

Edificación

Obras de Reforma

Ajuar Industrial

Mercancías Fijas

Mercancías Flotantes

Mercancías Medias

Mercancías Complemento Medias

Cobertura Automática (Daños)

Lucro C. Margen B Gastos P

Cobertura Automática (L.Cesante)

Indemización Diaria

Robo
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Conceptos Asegurados Sublímite Suma Asegurada Prima / Millón Primas

Total Suma Asegurada y Prima Neta

Consorcio

Impuestos

IMPORTE TOTAL

  Observaciones

© Copyright Ingesa Anaga Correduría de Seguros S.L.

Avería de Equipos Electónicos

Rotura de Maquinaria

R. Civil Inmobiliaria

R. Civil Explotación-Patronal-Prod.

R. Civil Explotación-Patronal-Prod.
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Consideraciones sobre las características del riesgo
Clase de construcción

Estructura de cerramiento de sólida construcción

Se entenderá que una edificación tiene una estructura y un 
cerramiento de sólida construcción cuando está realizado a base 
de hormigón armado, elementos metálicos, ladrillo o cantería, o 
combinación de estos materiales exclusivamente.

Se entenderá que no son edificios de sólida construcción los que 
tienen presencia de los denominados “paneles sándwich”, a base 
de poliestireno o poliuretano, en dos de los tres elementos 
siguientes: cubierta, cerramiento y tabiquería interior.

Cubierta de teja, ladrillo y/o terraza

Se entenderá que una cubierta es de estas características cuando 
en el 75 por 100 de la misma es a base de tejas, pizarra, chapa 
metálica, fibrocemento y otros materiales incombustibles.

Existencia de falsos techos

Los falsos techos cumplen con una finalidad decorativa y de 
aislamiento térmico.

Se considerarán falsos techos de material combustible los 
realizados con madera, de plástico espumoso, material 
espumoso proyectado como si fuese pintura, de paga y otros 
materiales similares que ocupen más del 75 por 100 de la 
superficie

Protecciones contra incendios

Extintores BIE

Deben de ser adecuados al tipo de 
fuego que pretenden sofocar y con 
el número suficiente.

Su ubicación debe estar señalizada

Bocas de incendio Equipadas 
adecuadamente para atacar el fuego 
manualmente, con abastecimiento de agua y 
presión suficiente.

Su ubicación debe estar señalizada y dar 
cobertura a la totalidad del recinto

Hidrantes Rociadores

Dispositivos hidráulicos en las 
redes de abastecimiento de agua 
que permiten la conexión de 
manqueras por medio de varias 
tomas.

Ubicados en el exterior permiten a 
los bomberos atacar el fuego.

Instalación automática de extinción integrada 
por boquillas sensibles a la temperatura, 
acopladas a una red de tuberías de agua a 
presión, que se abren para descargar agua 
sobre el incendio.

Detectores Instalaciones puntuales

Dispositivos de detección y alarma 
capaces de localizar, indicar y 
avisar de la existencia de un fuego

Son instalaciones 
puntuales las de CO2, 
las de agua 
pulverizada, etc. y 
estarán instaladas en 
puntos de especial 
peligrosidad, tal y 
como cabinas de 
pintura, 
transformadores, etc..
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Protección contra la intrusión
Los huecos  de fácil acceso, y sean puertas, ventanas, claraboyas u otras aperturas realizadas en paredes o techos, por los que 
pueda deslizarse una persona hacia el interior, deberán estar protegidos por alguna de las siguientes formas:

• Puertas de madera maciza de 5cm de espesor, o si fuera de contrachapado deberá estar reforzada con una chapa metálica, 
con marco metálico y bisagras cuyas espigas ofrezcan resistencia al conjunto de la puerta o ventana. Deberán disponer de la 
adecuada cerradura de seguridad.

• Las rejas serán metálicas (no aluminio), manteniendo una separación entre barras no superior a los 10 cm. En el caso de las 
verticales, ni a los 30 cm. En en el caso de las horizontales.

• Los cierres deberán ser metálicos (no aluminio) resistentes al corte

• Los cristales serán formados por dos vidrios de 6 mm cada uno.

  

La legislación aplicable es la española y la Dirección General  de Seguros depende del Ministerio de Economía, el organismo de 
control.
La  cumplimentación  de  todos  los  datos  personales  facilitados  en  la  solicitud  es  totalmente  voluntaria,  pero  necesaria para  la 
formalización de la póliza y el mantenimiento de la relación contractual.

Los datos se incluirán en ficheros automatizados que se destinarán al cumplimiento del objeto de seguro y serán tratados de forma 
confidencial tanto por Ingesa Seguros como por aquellas entidades que, de acuerdo con la finalidad y objeto del contrato, así como por 
cuestiones de reaseguro, intervengan en la gestión de la póliza.

Si el Tomador/Asegurado no consintiera la inclusión de sus datos en estos ficheros o su posterior tratamiento informático, el 
contrato de seguro no podrá llevarse a efecto.  El Asegurado/Tomador podrá dirigirse a Ingesa Seguros para pedir la consulta, 
rectificación o cancelación de los datos facilitados.

Conforme al  artículo 24 de la Ley 30/1995  se notifica que los datos o parte de ellos, así como los que se generen en caso de 
siniestros serán cedidos  a organismos públicos o privados relacionados con el sector asegurador con fines estadístico-actuariales y 
de prevención del fraude, en la selección de riesgos y en la liquidación de siniestros.

El Asegurado/Tomador   (*) autoriza de manera expresa a que los datos puedan ser conservados y utilizados por Ingesa 
Seguros para ofrecer otros servicios y productos.

(*) Seleccionar No en caso de no prestar consentimiento.
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