Allianz Seguros

Empresas

Certificado de seguro

Corredor de Seguros
NIF: B99035735. Nº DGS J2599
PL ARAGON 7 PPAL IZD
50004 ZARAGOZA
Tel. 902303110
Fax 902303111

de ACC. COLECTIVO

Documento
resumen de las
condiciones
contratadas

ANAGAN SIGLO XXI CORREDURIA DE SEG.SLU

E-mail: anagancorreduria@anagan.com

www.allianz.es

Datos Generales

Tomador del Seguro:

FED. ARAGONESA DE BALONMANO
PZ SAN FRANCISCO 18 1 IZDA
ZARAGOZA
NIF: G50111780

Póliza y duración:

Póliza nº: 45955868/0
Duración: Desde las 00:00 horas del 01/08/2019 hasta las 00:00 horas del 01/08/2020.
Importes expresados en EUR.

Descripción Riesgo Global
Número total de asegurados del colectivo: 800
Número de grupos: 1
Naturaleza:

Descripción Grupos
Grupo 1
Número de asegurados: 800
Categoría de riesgo: Federaciones deportivas
Detalle de actividad: JUGADORES FEDERADOS NO PROFESIONALES, TECNICOS Y ENTRENADORES INSCRITOS EN LA FED. ARAG. DE BALONMANO.

31-07-2019 09:37:31 020110102111 5540610

Garantías Contratadas
Muerte por accidente
Incapacidad permanente según baremo por accidente
Asistencia sanitaria Ilimitada en Cuadro Medico
Material de prótesis, gafas, aparatos acústicos, ortopedia
Operaciones salvamento o búsqueda y transp. accidentado

Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.
C/Ramírez de Arellano, 35 - 28043 Madrid - www.allianz.es
N.I.F. A-28007748

Suma Asegurada
6.010,12
12.020,24
Incluida
1.200,00
1.200,00

Franquicia
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Edad Máxima
75
75
75
75
75

Liquidación de Primas
Prima Neta: 12.240,30
Período: de 01/08/2019 a 01/11/2019
Periodicidad del pago: Trimestral
Prima Neta:

12.240,30

ISP:

734,41

Recargos

73,44

Importe Total

13.077,00

Se hace constar expresamente que la póliza carecerá de validez si el Asegurado no ha abonado la prima correspondiente al período de
cobertura que se hará constar en el recibo.
Este certificado tiene carácter meramente informativo de la existencia de un seguro y no modifica, amplia o restringe en nada el contenido de las
Condiciones Generales, Particulares y Especiales del mismo, que han sido aceptadas por el asegurado y que rigen las coberturas de la póliza que a
continuación se reseña.

Servicios para el
Asegurado

Para realizar de manera rápida consultas, peticiones de aclaración, declaración de siniestros,
solicitudes de intervención, corrección de errores o subsanación deretrasos, el Asegurado
deberá dirigirse a:
En cualquier caso
El mediador ANAGAN SIGLO XXI CORREDURIA DE SEG.SLU
Teléfono 902303110
También a través de su e-mail anagancorreduria@anagan.com

Para consultas y cuestiones administrativas
Centro de Atención al Cliente Telefónico de Allianz 902 300 186
(Todos los días laborables. De lunes a jueves de 8:15 a 19:00 horas y viernes hasta las 18:00
horas. Y del 24 de junio al 11 de septiembre hasta las 18:00 horas).
También a través de la web www.allianz.es .
Línea para Reclamaciones: 900 225 468

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.

Finalidad

Contratación, mantenimiento, desarrollo y control del seguro.

Legitimación

Ejecución de un contrato.

Destinatarios

Cesión a terceros colaboradores de la compañía y ficheros comunes del sector asegurador.
Transferencias internacionales intragrupo.

Derechos

Acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos; limitación u oposición a su tratamiento, de acuerdo con las indicaciones contenidas
en la información adicional.

Procedencia

El interesado a través del mediador de seguros.

Información adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web:
https://www.allianz.es/privacidad-seguridad

El contratante ha consentido el uso de sus datos personales para:
•
Fines publicitarios y de prospección comercial.
SI
•
Cesión a las demás entidades del GRUPO Allianz (consultables en www.allianz.es), para informarle, por cualquier medio, sobre las oportunidades de contratación de
seguros y servicios financieros o relacionados con éstos y, que puedan ser de su interés.
NO
•
Toma de decisiones automatizadas para la elaboración de un “perfil comercial” en base a la información facilitada.
NO

Analizada la información que con carácter previo a la contratación nos ha proporcionado, el mediador de seguros pone de manifiesto que este
producto cubre sus exigencias y necesidades.
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