




Nº póliza: SO R11 0003671 
FEDERACION ANDALUZA DE CICLISMO 

helvetia 
Ejemplar para el Cliente 

DOMICILIO DE COBRO Y COSTE DEL SEGURO 

Domicilio de cobro: El pago de las primas se realizará en el domicilio de Helvetia Seguros o en el de cualquiera de sus 
oficinas 

CLÁUSULAS ESPECÍFICAS 

1. De forma expresa el cliente declara haber recibido con anterioridad a la celebración de este contrato la información relativa
al producto, al distribuidor y a la entidad aseguradora.

Asimismo, reconoce que se le ha sometido el test de información para conocer sus exigencias y necesidades. 

Todo ello conforme a los artículos 173 a 176 del RDL 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al 
ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito, entre otros, de los seguros privados. 

De igual modo ha recibido la información previa que se contiene en el art 96 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, 
supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras y art. 122 del RD 1060/2015, de 20 de noviembre, que 
la desarrolla. 

También reconoce haber recibido la información relacionada con el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con el art. 
13 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y art. 11 de la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos 
personales y garantía de los derechos digitales. 

2 

MOTIVOS DEL SUPLEMENTO CON FECHA DE EFECTO 16.01.2023: 

INCLUSION DE ACLARACIONESEN LA DESCRIPCION DEL RIESGO 
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ACLARACION A LAS SUMAS ASEGURADAS Y FRANQUICIAS 

- EXPLOTACION: 1.202.024,00 euros por siniestro, limitados a

350.000,00 euros por víctima, con franquicia de 120,00 euros. 

- INMOBILIARIA: 1.202.024,00 euros por siniestro, limitados a

350.000,00 euros por víctima, con franquicia de 120,00 euros. 

- LOCATIVA: 360.607,00 euros por siniestro, con franquicia de

120,00 euros. 

EL TOMADOR: 

FEDERACION ANDALUZA DE 

CICLISMO 

EL ASEGURADO: 

FEDERACION ANDALUZA DE 

CICLISMO 

Helvetia Compañía Suiza, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros 

Asegurador: HELVETIA SEGUROS 
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