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Solicitud de Seguro Responsabilidad Civil Jardinería y Poda 
Condiciones Acuerdo MUNITEC ACTIVA 

 

Para autónomos o empresas con mas de 10 empleados : Solicitar propuesta personalizada 

DATOS PERSONALES DEL ASEGURADO: 

Nombre y apellidos o Razón Social  NIF / CIF  
Dirección  
Población  CP  
Dirección e‐mail  Teléfono  
ACTIVIDAD PROFESIONAL: 

Detallar : 
Empleados  
Facturación última anualidad  
COBE  TURAS: 

RC Explotación RC derivada del transporte, carga y descarga RC Inmobiliaria RC Locativa 

RC Patronal RC daños corporales a empleados de subcontratistas (RC cruzada) RC subsidiaria de subcontratistas 

RC Producto RC Post‐trabajos RC Contaminación Accidental 
 

 

RC Técnicos en plantilla Liberación de gastos Defensa y fianzas 

Sublímites por víctima:   RC Patronal y RC Daños corporales a empleados de subcontratistas (RC cruzada) : 300.000 € 

Franquicias:    General: 200 € Daños al vehículo: 250 € Contaminación accidental: 500 € 
 

 

OPCIONES SUM   ASEGURADA POR SINIESTRO/AÑO  

 
Núm. Empleados 

300.000 € 600.000 € 1.000.000 €  

PRIMAS TOTALES ANUALES  

1 (autónomo sin empleados) 117,30 150,68 183,16  
2 187,67 241,09 293,06  
3 246,32 316,42 384,63  
4 375,35 482,18 586,12  
5 334,29 429,44 522,01  
6 365,96 470,13 571,47  
7 435,16 559,02 679,53  
8 497,33 638,89 776,60  
9 559,50 718,74 873,68  

10 621,67 798,61 970,76  
 

DOMICILIACION BA   CARIA:  Cumplimentar documento anexo 
MEDIADOR: MEDIC   RASSE, Corre  uría de Segur  s del CMB, S.   .U. NIF A‐594  8220, DGSFP. J‐928 
Colaborador extern   de la Correduría: MUNITEC ACTIVA, NIF: B‐66762246 (ver información   dicional hoja adjunta) 

 

FIRMA del ASEGURADO (sello y apoderado si es sociedad) FECHA DE EFECTO: de  de 20   
 

 
 
 

En  a de  de 20   
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Nombre del asegurado: 

Solicitud de Seguro Responsabilidad Civil Jardinería y Poda 

Gestión cobro  Compañía  Plus Ultra 

 

 
DATOS TITULAR DE LA CUENTA – DEUDOR‐ 

Nombre: 

Dirección: 

 
NIF: 

Código Postal: Población: 

 

Swift BI 
 

 

FIRMA TITULAR DE L 

(*)Si el titular es person 

CUENTA(*): 

jurídica: Firma apoderado, nombre y NIF 

 

Autorizo a MEDICORASSE Correduría de Seguros a utilizar como datos de contacto los que detallo en este documento, 
comprometiéndome a mantenerlos actualizados y notificar cualquier cambio a MEDICORASSE. 

A) Que MUNITEC ACTIVA SL con NIF B66762246 actúa en este acto en su calidad de Colaborador Externo de Medicorasse Correduría de Seguros del CMB 
S.A.U. 

B) Que MEDICORASSE CORREDURÍA DE SEGUROS DEL CMBSAU: 
1. Es una correduría de seguros domiciliada en Barcelona, Paseo Bonanova 47, código postal 08017, NIF A‐5949 8220, y registrada en la DGSFP con la 

clave J‐ 928; que dispone de póliza de seguro de responsabilidad civil y de la capacidad financiera prevista en la Ley 26/2006 de 17 de julio de 
mediación de seguros  y reasegurosprivados. 

2. Cuenta con un procedimiento de presentación de quejas y reclamaciones descrito en la web (www.medi corasse.med.es), que puede iniciarse 
enviando un escrito por correo postal (Paseo Bonanova 47, Barcelona 08017) a la atención de "Servici o atención al Cliente", o por e‐mail 
(medicorasse.servicioatencioncliente@med.es). 

3. Ofrece un asesoramiento independiente, pro esional e imparcial, de conformidad con lo previsto en la Ley 26/2 006 de mediación de seguros, en base 
al análisis objetivo de un número suficiente de contratos de seguro que el mercado ofrece en relación a los riesgo s objeto de cobertura. 

4. Tiene una Oficina Virtual a disposición de sus clientes, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 56/2007, d   28 de diciembre, de 
Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, accesible mediante web o App, cuyas condiciones de a cceso y uso pueden consultarse en la 
web (www.medicorasse.med.es). Para poder acceder con la debida seguridad, es necesario disponer de una identidad digital en el móvil, acreditada 
por aquellos terceros detallados en las Condiciones de acceso y uso de la Oficina Virtual. 

En caso de contratación a distancia, no será de aplicación e derecho de desistimiento dado que la cobertura aseguradora esta relacionada con la actividad 
profesional del asegurado 

 

POLITICA DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES 
RESPONSABLE: MEDICORASSE CORREDURÍA DE SEGUROS DEL CMB SAU, NIF A 59498220. Paseo de la Bonanova, 47. 080 17 de Barcelona. 
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: Intermediar las pólizas de seguros, asesorar, gestionar su contratación con las entidad es aseguradoras y tramitar   siniestros, 
de conformidad con la Ley 26/2006 de 17 de julio d 
mantenidas con la Correduría. 
DATOS DE TERCEROS: En caso que facilite datos d 
autorización  legal para ello. 
DERECHOS:  Puede  ejercer  los  derechos  de   acceso 

mediación de seguros y reaseguros privados. Verificar su identidad en las relaciones no presenciales 

terceros, manifiesta que los ha informado previamente a est a comunicación y que cuenta con su 

rectificación,  supresión,  portabilidad,  limitación  y  oposición   al  tratamiento  de  los  datos  ante   el 
Responsable, por correo postal (Paseo Bonanova 47, 08017 Barcelona), e‐mail (datospersonales.medicorasse@ med.es) o por la Oficina Virtual de 
Medicorasse. Así mismo, puede presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

AUTORIZO a MEDICORASSE al tratamiento de mis datos con el fin de ofrecerme, por vía electrónica, telefónica u otros, productos y  

    SÍ            NO          servicios  aseguradores, de acuerdo con mis necesidades, elaborando un perfil de cliente. En ba se a este perfil no se tomarán decisiones   
individuales automatizadas. 

Las acciones publicitarias, de promoción o de captación, serán realizadas con la intervención / participación de Munitec Activa, S.L.. 

Esta autorización podrá ser revocada en cualquier momento mediante escrito a Medicorasse. 

Puede obtener más información respecto la POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES en nuestra web (www.medicorasse.med.es). 

 
 
 
 

En      

 

,   de      de  20 
Firma titular/es ( sello y apoderado si es sociedad): 

 
 
 

 
Una vez cumplimentado y firmado,  enviar agestionrc@munitecactiva.es 

:           

 
IBAN: 

HE SIDO DEBIDAMENTE INFORMADO DE: 

mailto:agestionrc@munitecactiva.es
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