
Presupuesto nº: P1810040177

Presupuesto para: BROKER COLOMINAS CORREDURÍA
DE SEGUROS, SL

RESPONSABILIDAD CIVIL
INTEGRAL PLUS



Plus Ultra Seguros

Plus Ultra Seguros es una compañía que cuenta con una trayectoria de más de 125 años en España y que 
se distingue por su innovación tecnológica y su saber hacer en materia de seguros. En 2016 el volumen 
de negocio de la compañía ascendió a 761,2 millones de euros, con un patrimonio neto de 357 millones 
de euros.

Plus Ultra Seguros es una compañía generalista que gestiona y comercializa prácticamente todos los 
productos y servicios de la actividad aseguradora (vida y pensiones, salud, automóviles, particulares, 
empresas y agrícola, decesos y salud). 

Plus Ultra Seguros reagrupa su actividad en distintos canales de distribución: el canal banca seguros, el 
canal de grandes distribuidores, el canal de venta directa y el canal de mediadores, formado por una red 
de más de 4.000 agentes y corredores, que constituyen su principal canal de distribución. 

Cifras claves de Plus Ultra Seguros:

•	 600 empleados

•	 761,2 M. € de facturación en 2016

•	 más de 1.700.000 clientes

•	 más de 4.000 mediadores

Sobre el Grupo Catalana Occidente

Plus Ultra Seguros es una compañía del Grupo Catalana Occidente, uno de los líderes del sector asegurador 
español y del seguro de crédito en el mundo. Con un crecimiento constante y una gran implantación, 
considerando las cifras de Plus Ultra Seguros, cuenta con más de 6.800 empleados, tiene presencia 
internacional en más de 50 países y da servicio a más de 4.000.000 de clientes. Su red en España consta 
de	más	de	1.600	oficinas	y	19.000	mediadores.	Actualmente	ocupa	la	posición	6ª	en	el	mercado	español	
y	la	2ª	a	nivel	mundial	en	el	seguro	de	crédito.

El presente documento tiene carácter meramente informativo para el interesado, no teniendo carácter, de solicitud de seguro ni otorga cobertura alguna a efectos del artículo
6, de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.
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Presupuesto Responsabilidad Civil integral Plus

¡¡Gracias por el interés demostrado en nuestra compañía!!

1. Presupuesto nº P1810040177

• Modalidad: RESPONSABILIDAD CIVIL INTEGRAL PLUS.
• Fecha: 04/10/2018.

• Validez del presupuesto: 90 días desde la fecha de emisión del mismo.

· El coste del seguro ha sido calculado en base a los datos facilitados por el solicitante.

· Este presupuesto perdería su validez si el Tomador/Asegurado tuviera ya asegurado este riesgo en esta
Compañía o lo hubiera estado en el último año y este hubiera sido anulado por siniestralidad.

PRIMA TOTAL RECIBO

Prima Neta Impuestos IPS TOTAL Forma de
Pago

Prima total recibo 214,83 € 0,32 € 12,89 € 228,04 € Anual

Recibos Sucesivos SEGÚN TARIFA VIGENTE

2. Datos de Mediador

• Nombre del Mediador: BROKER COLOMINAS CORRD.SEG, SL.

3. Descripción de la actividad

• Actividad: Electricidad viviendas/oficinas/locales, Autónomo sin empleados.

• Parámetro: Unidad.

• Base de Cálculo: 1.

• Tasa: 117,18 Euros.

4. Garantías

LIMITE POR

Siniestro Duración del seguro Sub-Límite
Víctima

Ámbito
Geográfico

Explotación 1.200.000 € 2.400.000 € 150.000 € España

Inmobiliaria 1.200.000 € 2.400.000 € ---- España

Locativa 1.200.000 € 1.200.000 € ---- España
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LIMITE POR

Siniestro Duración del seguro Sub-Límite
Víctima

Ámbito
Geográfico

Trabajos en
caliente/soldadura

1.200.000 € 1.200.000 € 150.000 € España

Post-trabajos 1.200.000 € 2.400.000 € 150.000 € España

Defensa INCLUIDA

Liberación de gastos INCLUIDA

Estos límites por coberturas forman "parte de" y "no en adición de", la Suma Máxima Asegurada en el siguiente apartado.

Suma máxima de indemnización por siniestro: 1.200.000 €.

Suma máxima de indemnización por anualidad: 2.400.000 €.

FRANQUICIAS

Explotación: 150 €.

Trabajos en caliente/soldadura: 10 % del importe de los daños, con mínimo de 600 € y máximo de 1.200 €.

Post-trabajos: 150 €.



Cláusulas legales 

 

Cláusulas legales 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
El responsable del tratamiento de los datos personales del interesado es el Asegurador. 

La finalidad principal para la que el Asegurador recaba los datos es la gestión de la relación del titular de los 
datos personales con el Asegurador en razón del proyecto solicitado y, en caso de emitirse un contrato, dar 
cumplimiento a las obligaciones contractuales y legales que pudieran resultar de aplicación en cada 
momento.  

Del mismo modo, el interesado es informado de que como condición indispensable para formalizar el 
presente proyecto, el Asegurador podrá consultar y tratar datos de ficheros de siniestralidad, de información 
de solvencia patrimonial y crediticia, sanciones de tráfico y cualquier otro que permita una evaluación del 
riesgo personalizada y el mantenimiento, desarrollo y control de la relación contractual, la gestión de 
siniestros y la realización de análisis estadísticos de siniestralidad y de prevención del fraude. 

En el supuesto de que se emita la póliza de seguro, serán objeto de tratamiento los datos personales 
recogidos antes, durante y con posterioridad a la formalización del contrato, ya sean según proceda, del 
tomador, asegurado, beneficiario, tercer perjudicado o derechohabiente, que sean precisos para la gestión 
de la relación contractual, incluidos en su caso los biométricos y de geolocalización. En caso de que los 
datos sean aportados por persona distinta de su titular, recaerá en el aportante la obligación de trasladar 
esta información al titular de los datos personales, así como de recabar su consentimiento cuando sea 
necesario.  

En el caso de que, por cualquier circunstancia, el contrato no llegara a formalizarse, el interesado es 
informado de que el Asegurador conservará los datos personales durante el tiempo necesario establecido 
por la normativa que resulte de aplicación en cada momento, con las finalidades de (i) gestionar ulteriores 
solicitudes que pueda realizar relativas a los riesgos que se pretenden contratar, (ii) prevención y lucha 
contra el fraude, (iii) prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, así como, (iv) 
para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones derivadas del tratamiento. 

El Asegurador no cederá los datos personales excepto en el caso de que sea necesario para el 
cumplimiento de la normativa aplicable, la emisión, desarrollo y ejecución del contrato y/o en interés 
legítimo, en los términos establecidos en la POLÍTICA DE PRIVACIDAD del Asegurador publicada en el 
apartado de la página web, https://www.plusultra.es/esp/politica-privacidad. 

El titular de los datos personales dispone de los derechos de acceso, rectificación, supresión y derecho al 
olvido, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, que podrá ejercitar ante el Responsable 
acreditando su identidad, mediante una comunicación escrita al Delegado de Protección de Datos 
designado, a través de su dirección de correo electrónico: dpo@plusultra.es y/o de la dirección: “Delegado 
Protección de Datos- Plus Ultra; Plaza de las Cortes, nº 8 (28014) Madrid”. 

El presente documento tiene carácter meramente informativo para el interesado, no teniendo carácter de 
solicitud de seguro, ni otorgando cobertura alguna a los efectos del artículo 6 de la Ley 50/1980, de 8 de 
octubre, de Contrato de Seguro. 
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