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Póliza número: 04 ACS 7031753 

Fecha Efecto: 1/01/2020 
Cartera 

Expedido en Barcelona a 

accidentes colectivos 

CONDICIONES PARTICULARES 

8 de Enero de 2.020 Página: 1 

Gestor: 30 3212866 GARNES MARTINEZ MARIA DOLORES 
Cobrador: " M 
Tipo Mediador: AGENTE EXCLUSIVO 

 

Tomador FEDERACION DE TRIATLON DE MURCIA Nif/Cif V30506711 
AV VICENTE RUANO s/n 
30880 AGUILAS 

Asegurado(s) 1.384 

Efecto: A las 00 horas del 1/01/2020 Vencimiento: A las 00 horas del 1/01/2021 

Duración: Anual, Prorrogable 

 

NATURALEZA DEL RIESGO 

 
DESCRIPCION COMPLEMENTARIA 
Los asegurados por la presente póliza son los deportistas federados con 
la licencia de la Federación de Triatlón de Murcia en vigor y cuya rela- 
ción nominal se encuentra en poder de la compañía. 
La cobertura de la póliza es la de accidentes deportivos sufridos por los 
asegurados, según se recoge en el RD. 849/1993 (seguro obligatorio para 
deportistas federados) 
Se entiende por accidente deportivo a efectos de la cobertura de esta 
póliza, los sufridos por los asegurados con ocasión del ejercicio de la 
actividad deportiva objeto de esta póliza, en el que se produce una le- 
sión para el deportista, sin patología ni alteración anatómica previa. 
Tendrán la consideración de accidentes deportivos, los ocurridos durante 
las competiciones que formen parte del calendario regulado por FETRI 
(Federación Española de Triatlón) y a las establecidas en los calendarios 
autonómicos de cada federación de Triatlón, así como los entrenamientos, 
siempre que se adjunte certificado firmado por la Federación o Club. 

Tambien se consideran asegurados a los deportistas federados con licencia 
de la Federación de Triatlón de Murcia POR UN DIA y exclusivamente mien- 
tras dura la carrera. 

 

Garantías contratadas Suma Asegurada €uros 

MUERTE POR ACCIDENTE 6.010,12 € 
CAPITAL ADICIONAL MUERTE ACC. CIRCULACION EXCLUIDA 
INVALIDEZ PERMANENTE ACCIDENTE 12.020,24 € 
CAPITAL ADICIONAL INV. PERM. ACC. CIRCULACION EXCLUIDA 
MUERTE INFARTO ACTIVIDAD LABORAL EXCLUIDA 
INVALIDEZ TEMPORAL ACCIDENTES IMPORTE/DIA EXCLUIDA 
GTOS ASISTENCIA SANITARIA ACC. ILIMITADA 
ASISTENCIA EN VIAJE EXCLUIDA 
GASTOS DE SEPELIO EXCLUIDA 
ACCIDENTE POR ATRACO EXCLUIDA 

Beneficiarios en caso de fallecimiento: 

HEREDEROS 

 

Prima Neta Anual: 
Forma de Pago: ANUAL 

32.301,54 € 

Desglose recibo nº: 111565902 del 1/01/2020 al 1/01/2021 
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  Prima Neta    Consorcio    Impuestos    TOTAL  

32.301,54 € 49,91 € 1.986,54 € 34.337,99 €uros 

Domicilio de Cobro: ES04 2100 1545 82 0200082132 C.A. Y PENSIONES DE BARCELONA 

 

CLAUSULAS. 
 

CUMULO EN CASO DE ACCIDENTE 
Se establece un cúmulo en caso de accidente cubierto por las garantías de 
la póliza. Esto significa que independientemente del número de asegurados 
fallecidos/lesionados, el asegurador no indemnizará por esta póliza 
cantidad alguna por importe superior al capital asegurado en cúmulo. 
La indemnización se efectuará, reduciendo proporcionalmente a cada asegu- 
rado su indemnización, de forma tal, que la suma de todas las indemniza- 
ciones derivadas del mismo accidente y con cargo a esta póliza, no exce- 
dan del capital asegurado por cúmulo, que asciende hasta (1) € . 
(1) 1.800.000,00 

Se hace expresamente constar que el número de personas aseguradas en la 
presente póliza son (1) 
(1) 1384 

CAPITALES ASEGURADOS 

Se hace constar que los capitales asegurados y reflejados en las condi- 
ciones particulares de la póliza, son CAPITALES INDIVIDUALES de cada uno 
de los asegurados. 

RIESGO EXTRAPROFESIONAL 
Las garantías de la presente póliza quedan limitadas a los accidentes 
"extraprofesionales", es decir, los acaecidos en la vida particular y 
privada del asegurado, quedando por tanto excluidos los que puedan 
producirse en el ejercicio de actividades laborales, profesionales o 
empresariales. 

GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA POR ACCIDENTE 

Si como consecuencia de un accidente requiere de atención médica de 
urgencia, el asegurado podrá llamar al teléfono de ASISTENCIA 
SANITARIA 24h del asegurador 91 484 22 55 dónde le indicarán el centro 
concertado al que puede acudir. 

El lesionado deberá acreditar la condición de asegurado mediante la 
presentación de la "Declaración de siniestro" firmada y sellada por 
el tomador de la póliza. 

El asegurado lesionado ha de firmar el consentimiento para el 
tratamiento de sus datos personales y de salud, y autorización para 
emitir informes al asegurador. 

Para tratamientos posteriores, cuando la cobertura de gastos de 
asistencia sanitaria por accidente se contrate sin hacer mención a una 
cantidad y figure en las condiciones particulares como "ILIMITADA", 
ésta deberá ser prestada en centros hospitalarios y por personal 
médico, elegidos de común acuerdo entre el asegurado y el asegurador 
(Red de Centros Sanitarios Concertados) y precisarán de autorización 
expresa del asegurador. 

No obstante, el asegurado tendrá la opción de acudir a médicos o 
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clínicas de libre elección. El asegurador entonces sólo responderá hasta 
un máximo de 3.000 euros, comprendidos todos los gastos de curación 
(incluidos los de la urgencia). Cuando el asegurado elija ésta opción 
implicará automáticamente la imposibilidad de acogerse a la opción de 
gastos incluidos sin límite de cuantía. 

En caso de URGENCIA, el asegurado lesionado podrá recibir la asistencia 
médica de urgencia en el centro sanitario más próximo. El asegurador se 
hará cargo de las facturas derivadas de esta asistencia de urgencia 
prestada, durante las primeras 24 horas desde la fecha de ocurrencia del 
accidente. 

PROTECCION AL CONSUMIDOR 
En caso de ser residente en la Comunidad Autónoma de Galicia o de 
Cataluña, y de conformidad con el Código de Consumo de Cataluña y la Ley 
Gallega de Protección General de las Personas Consumidoras y Usuarias, 
le informamos que tiene a su disposición el número de teléfono 
900 112 213, en el que atenderemos cualquier incidencia, queja o 
reclamación que pudiera surgir respecto al servicio prestado. 

Igualmente, en caso de residir en la Comunidad Autónoma de Cataluña, es- 
tamos a su disposición en la calle Llacuna 56-70 de Barcelona. 

CENTRO DE ATENCION PREFERENTE 

* MURCIA: HOSPITAL MESA DEL CASTILLO 
RONDA SUR, Nº 20 -- TFNO 968246161 

* CARAVACA: HOSPITAL BERNAL 
C/ DR. ROBLES, S/Nº -- TFNO 968705541 

* CARTAGENA: CENTRO MEDICO VIRGEN DE LA CARIDAD 
C/ JORGE JUAN, Nº 30 -- TFNO 968506666 

Para las prestaciones sanitarias diferente a la urgencia deberan contac- 
tar con el departamento de siniestro de la Cía. o bien con la gestora 
La Nueva Seda (persona de contacto Toñi López - Tfno. 968280022 - 
tlfranco@laseda.com) para ser derivado/a al centro mas adecuado al tra- 
tamiento medico que necesite. 

ASEGURADOS POLIZA 
A) Deportistas federados con la licencia de la Federación de Triatlón de 
Murcia en vigor y cuya relación nominal se encuentra en poder de la 
compañía. 
B) Deportistas federados con licencia de la Federación de Triatlón de 
Murcia POR UN DIA y exclusivamente mientras dura la carrera 

ADMINISTRACION DE POLIZA 
A) Deportistas federados con la licencia de la Federación de Triatlón de 
Murcia en vigor y cuya relación nominal se encuentra en poder de la 
compañía. 
PRIMA TOTAL ANUAL: 25Euros 

B) Deportistas federados con licencia de la Federación de Triatlón de 
Murcia POR UN DIA y exclusivamente mientras dura la carrera. 
PRIMA TOTAL POR ASEGURADO/LICENCIA: 2 Euros 
Se hace constar que estos asegurados se deberá regularizar trimestral- 
mente. 

LEGISLACION E INSTANCIAS 

La legislación aplicable a este contrato es la Ley de Contrato de Seguro y la Ley de Ordenación Supervisión y Solven- 
cia de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras y las normas que las desarrollen. 
LIBERTY SEGUROS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., dispone de un Departamento de Atención al Cliente y de un 
Defensor del cliente, para atender y resolver quejas y reclamaciones derivadas de la actuación de la propia entidad o 
de sus agentes de seguros u operadores de banca seguros, conforme al procedimiento previsto en la Orden ECO 734/2004, 
de 11 de marzo. 
Los tomadores, asegurados, beneficiarios, terceros perjudicados y derechohabientes de los mismos podrán someter sus 
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quejas y reclamaciones: 
A) Al Departamento de Atención al Cliente de Liberty Seguros, mediante escrito dirigido a Paseo de las Doce Estrellas, 

4, 28042 Madrid, por fax: 91 301 79 98, o email: reclamaciones@libertyseguros.es 
B) En segunda instancia, al Defensor del Cliente de Liberty Seguros, mediante escrito dirigido al domicilio 

C/ Velazquez 80, 28001 Madrid, por Fax: 91 308 49 91, o email: reclamaciones@da-defensor.org 
Las quejas y reclamaciones formuladas por los clientes, serán atendidas y resueltas en el plazo máximo de dos meses 
desde su presentación. 
En caso de disconformidad con el resultado del pronunciamiento adoptado por cualquiera de las instancias anteriormen- 
te citadas, o si ha transcurrido el plazo de dos meses sin haber obtenido una respuesta, el reclamante podrá formular 
su queja o reclamación ante el Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, me- 
diante escrito dirigido al domicilio Paseo de la Castellana, 44, 28046 Madrid. 
Además de los cauces de reclamación indicados anteriormente, los conflictos podrán plantearse en vía judicial ante los 
jueces y tribunales competentes. 
Se encuentra a disposición de los clientes en las oficinas de Liberty Seguros, el Reglamento para la Defensa del 
Cliente, donde se detalla el procedimiento para la atención de quejas y reclamaciones. También se podrá tener acceso a 
dicho Reglamento en la página web: www.libertyseguros.es, o a través de su mediador. 

 
El tomador/asegurado recibe con estas condiciones particulares de la póliza, el modelo LE10ACL 06/12 
de las condiciones generales prueba de conformidad, y reconoce que con anterioridad a la firma del contrato ha 
recibido la información legalmente exigible. 

El tomador reconoce con su firma, que el contrato de seguro se ajusta a las exigencias y necesidades expresadas en la 
solicitud/proposición de seguro. No obstante, si el contenido de la póliza difiere de la solicitud/proposición de 
seguro o de las claúsulas acordadas, el tomador del seguro podrá reclamar a la entidad aseguradora en el plazo de un 
mes a contar desde la entrega de la póliza para que subsane la divergencia existente. Transcurrido dicho plazo sin 
efectuar la reclamación, se estará a lo dispuesto en la póliza. 

INFORMACIÓN AL ASEGURADO  

El tomador reconoce con su firma, que el contrato de seguro se ajusta a las exigencias y necesidades expresadas en la 
solicitud/proposición de seguro. No obstante, si el contenido de la póliza difiere de la solicitud/proposición de se- 
guro o de las cláusulas acordadas, el tomador del seguro podrá reclamar a la entidad aseguradora en el plazo de un mes 
a contar desde la entrega de la póliza para que subsane la divergencia existente. 
Transcurrido dicho plazo sin efectuar la reclamación, se estará a lo dispuesto en la póliza. 
 
 
 

  Aclaraciones: 
     

 Queda incluida en póliza, la cobertura de RC a Jueces, voluntarios y atletas. 

  

 

 Se cumplen con los capitales establecidos, según RD 7/2001, de 12 Enero, por el  

 Se aprueba el reglamento sobre la responsabilidad civil. 

 

      Se hace constar que tan solo se aplicará cobertura a las competiciones que forman  

      Parte del calendario regulado por FETRI (Federación Española De Triatlón), y  
       

Las establecidas en los calendarios autonómicos de cada federación

mailto:reclamaciones@libertyseguros.es
mailto:reclamaciones@da-defensor.org
http://www.libertyseguros.es/
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En cumplimiento del artículo 99.2b) 3º párrafo de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, 
supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, las partes acuerdan que 

el Tomador asumirá la obligación de informar a los interesados del tratamiento de sus datos 
personales, en los términos de los artículos 13 y 14 del Reglamento General de Protección de 
Datos. Para ello, el Tomador utilizará la información de la tabla a continuación. 

 

Información básica sobre protección de datos 

La presente información, acorde al Reglamento General de Protección  de Datos, 
sustituye y deja sin efecto cualquier otra información sobre protección de datos facilitada. 

 

Responsable 

 

LIBERTY SEGUROS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. 

 

Finalidad 
 

Gestión de la relación pre-contractual y/o del contrato de seguro, 
incluida la elaboración de perfiles necesarios para ello. 

Prevención del fraude. 

 

Legitimación Ejecución del pre-contrato y/o contrato de seguro. 

Cumplimiento de obligaciones legales. 

 

Datos 
 

(a) Facilitados con carácter previo al contrato de seguro por su empleador 
(datos identificativos y de empleo). 

(b) En la póliza y/o generados durante la relación contractual (incluyendo 
datos de salud). 

(c) Referidos al asegurado y otras personas físicas relacionadas con el 
contrato (Ej. beneficiarios). 

 

Destinatarios 

 

(a) Otras entidades aseguradoras y reaseguradoras. 
(b) Organismos públicos o privados. 
(c) Prestadores de servicios. 

 

Transferencias 
internacionales 

 

(a) Países con nivel de protección adecuado. 
(b) Entre otros, Estados Unidos (protección no equivalente a UE, pero 

adopción de garantías: cláusulas tipo, normas corporativas vinculantes, 
"Privacy Shield" y/o cualesquiera otros mecanismos admitidos). 

 

Derechos 
 

Entre otros, derecho  de acceso, rectificación, supresión, oposición 
enviando un e-mail a ejercicioderechos@libertyseguros.es 

 

Información 
adicional 

 

Disponible en la siguiente URL: 
http://www.libertyseguros.es/privacidad 

Recomendamos su lectura. 

 

 

Puede oponerse en cualquier momento a que en base al interés legítimo utilicemos sus datos 
personales. 

mailto:ejercicioderechos@libertyseguros.es
http://www.libertyseguros.es/privacidad
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Información sobre Protección de Datos del Representante del Tomador, sus Trabajadores y otras 
Personas Vinculadas. 

 

La presente cláusula de protección de datos describe la forma en que LIBERTY SEGUROS, 
Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. (el "Asegurador") tratará los datos personales de 
carácter identificativo -incluyendo datos de representantes, empleados y personas de 
contacto- del representante del tomador (como el nombre, apellidos, firma, NIF, e-mail, 
cargo, etc.), así como los de carácter profesional (empresa, dirección de la empresa, etc.) 
que se proporcionen y/o generen durante la propia relación contractual mercantil con el 
tomador (por ejemplo, el nivel de cumplimiento del contrato o las vicisitudes que tenga el 
mismo) (todos ellos, el "Interesado"). El tratamiento de sus datos es necesario para las 
finalidades aquí indicadas. 

Los referidos datos personales serán tratados con la finalidad de: 

(a) Gestionar la iniciación y mantenimiento de la propia relación contractual mercantil con 
el Interesado y efectuar las comunicaciones necesarias tendentes a garantizar su correcto 
desenvolvimiento, constituyendo la base legitimadora de dicho tratamiento el interés 
legítimo para la ejecución de la correspondiente relación; 

 

(b) Para comunicaciones comerciales y promocionales de productos de seguros propios y 
perfiles correspondientes, mientras el contrato de seguro esté en vigor, en base a 
nuestro interés legítimo preponderante; 

 

(c) Realizar grabaciones o intervenciones en las conversaciones telefónicas entre los gestores 
del Asegurador y el Interesado como consecuencia del interés legítimo del Asegurador en 
mejorar la preparación, ejecución, reporte y cierre de las llamadas. Por tanto, tenga en 
cuenta que usted no tiene ninguna expectativa de confidencialidad/privacidad en las 
comunicaciones que realice con el Asegurador. 

 

Los datos personales podrán ser comunicados a las categorías de destinatarios que se incluyen 
en la siguiente tabla. Algunos de estos destinatarios se encuentran en países que no 
proporcionan un nivel de protección de datos equivalente al de la Unión Europea, adoptándose 
en tales casos las garantías que se indican a continuación: 

 
Categorías de destinatarios Transferencia a 

terceros países 
Garantía 

Encargados del tratamiento para la prestación de 
servicios profesionales (por ejempo, asesores 
externos) y de alojamiento y procesamiento de datos. 

No. N/A. 

Para la centralización de los procesos informáticos 
y aplicaciones, por ser el tratamiento necesario 
para la ejecución de la relación con el tomador. 

Sí: Estados Unidos. Cálusulas 
aprobadas 
Comisión. 

tipo 
por la 

Encargados del tratamiento para la prestación de 
servicios de seguridad de la red y de la información 
y de relación con clientes. 

Sí: Estados Unidos. Cálusulas 
aprobadas 
Comisión. 

tipo 
por la 

Con la finalidad de investigación de transacciones 
comerciales sobre la base legitimadora del 
cumplimiento de las normativas contra el blanqueo de 
dinero, financiación del terrorismo, la lucha contra 
la corrupción, el fraude y sanciones económicas y 
comerciales. 

Sí: Estados Unidos. Cálusulas 
aprobadas 
Comisión. 

tipo 
por la 
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Categorías de destinatarios Transferencia a 

terceros países 
Garantía 

Encargados del tratamiento, para la prestación al 
Asegurador de servicios de computación en la nube. 

Sí: Estados Unidos. Cálusulas tipo 
aprobadas por la 
Comisión/garantías 
declaradas 
adecuadas por las 
autoridades de 
protección de datos 

y Escudo de 
Privacidad. 

 

Si desea obtener una copia de las garantías indicadas, puede dirigirse al Delegado de 
Protección de Datos en dpo@libertyseguros.es 

 

El Interesado tiene derecho a que el Asegurador confirme si se están tratando o no sus datos 
personales y, en su caso, a solicitar el acceso a los datos personales y a determinada 
información sobre el tratamiento (fines, categorías de datos tratados y destinatarios, entre 
otros aspectos). Asimismo, el Interesado tiene derecho a solicitar la rectificación de los 
datos inexactos, así como la supresión de los mismos cuando, entre otros motivos, éstos ya no 
sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos. En determinadas circunstancias 
(por ejemplo, en caso de que el Interesado impugne la exactitud de sus datos, mientras se 
verifica la exactitud de los mismos), el Interesado puede solicitar que se limite el 
tratamiento de sus datos personales, siendo estos únicamente tratados para el ejercicio o la 
defensa de reclamaciones. 

 

Asimismo, el Interesado tiene derecho a revocar el consentimiento prestado y a ejercer su 

derecho a la portabilidad de los datos, es decir, a recibir los datos personales en un 
formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable 
del tratamiento sin que el responsable al que se los hubiera facilitado se lo impida, en los 
supuestos legalmente previstos a estos efectos. 

 

El Interesado también tiene derecho a oponerse al tratamiento, en cualquier momento, por 
motivos relacionados con su situación particular, en caso de que el tratamiento esté basado 
en el interés legítimo del Asegurador o de un tercero. En este caso, el Asegurador pondrá fin 
a dicho tratamiento, salvo acreditación de motivos legítimos para continuar con el mismo. 

 

El Interesado podrá ejercer sus derechos remitiendo un escrito al Delegado de Protección de 
Datos, dirigido a la dirección electrónica ejercicioderechos@libertyseguros.es 

 

De igual modo, el Interesado tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el 
ejercicio de sus derechos. 

 

El Asegurador conservará los datos del Interesado mientras se mantenga la relación 
contractual con el mismo, así como, una vez finalizada dicha relación, durante el plazo de 

caducidad o prescripción de las acciones, civiles, fiscales o mercantiles aplicables. 

Después, serán eliminados. 

El Interesado declara haber informado a los representantes, empleados, personas de contacto, 
etc. del tomador, que se relacionen con el Asegurador de la "Información sobre Protección de 
Datos" incluida en el presente documento, sin que el Asegurador deba realizar acción 
adicional alguna frente a ello. 

 

 

 

El Tomador/El Asegurado El Asegurador 
p.p. 

ORIGINAL PARA EL TOMADOR 

 

 

 

Puede oponerse en cualquier momento a que en base al interés legítimo tratemos sus datos 
personales, en especial en el caso de envío de comunicaciones comerciales. 

mailto:dpo@libertyseguros.es
mailto:ejercicioderechos@libertyseguros.es
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