
CERRESCI (01/2010)

CERTIFICADO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

A  TITULAR
APELLIDOS Y NOMBRE
          

DNI – NIF
          

EN REPRESENTACIÓN DE
          

NIF/CIF
          

COMO
 Empresa o entidad aseguradora  Agente de seguros/Sociedad agentes de seguros  Corredor de seguros/Sociedad correduría seguros

DOMICILIO SOCIAL
          

PROVINCIA
          

POBLACIÓN
          

CP
          

TELÉFONO
          

B CERTIFICA

Que la empresa           

tiene suscrito un seguro de responsabilidad civil, según póliza nº                                             , con la entidad aseguradora:

          

Que el período de vigencia de la póliza abarca desde el                       , hasta el                         

Que dicho seguro cubre los riesgos que pueden derivarse de sus actuaciones respecto a las actividades seleccionadas en el

apartado C, por la cuantía asegurada de (1)                                     €, por siniestro, cumpliendo lo establecido en la legislación

vigente en materia de seguridad industrial que le sea de aplicación.

          ,            de                          de 20          

Firma:          

SELLO DE LA ENTIDAD

C  TIPOS DE ACTIVIDADES

Relación de actividades que precisan disponer de un seguro de responsabilidad civil:

 Empresa de instalaciones térmicas de edificios Empresa instaladora/mantenedora de sist. de almacenamiento

 Empresa de instalaciones eléctricas de baja tensión (cat. básica) de productos petrolíferos líquidos IPPL-II

Empresa de instalaciones eléctricas de baja tensión (cat. especialista) Empresa reparadora de productos petrolíferos, RPPL-III

Empresa de instalaciones de fontanería. Empresa conservadora de ascensores

Empresa instaladora de gas AG Empresa mantenedora de centros de transformación

Empresa instaladora de gas BG Empresa mantenedora de extintores

Empresa instaladora de gas CG Almacenamiento de productos químicos

 Empresa instaladora de equipos a presión (EIP-1 y EIP-2) Centro técnico de tacógrafos digitales

Empresa reparadora de equipos a presión (ERP-1 y ERP-2) Talleres de limitadores de velocidad

Centro de recarga de botellas Empresa instaladora de sist. de protección contra incendios

Centro de inspección periódica de botellas Empresa mantenedora de sist. de protección contra incendios

Centro de inspección visual de botellas Empresa instaladora de grúas torre

Centro de recarga de gases Empresa mantenedora de grúas torre

Empresa instaladora/mantenedora de sist. de almacenamiento Empresa mantenedora de grúas móviles

de productos petrolíferos líquidos IPPL-I Organismos de control

(1) Expresar cantidad en números. Deberá ser como mínimo la indicada en la tabla a disposición en el ST de Industria e Innovación, que contendrá los
valores actualizados anualmente según IPC.



TIPO INSTALACIÓN CUANTÍA DEL SEGURO
(diciembre de 2009)

E.I. instalaciones térmicas 306.633,59 €

E.I. instalaciones baja tensión (categoría básica) 710.766,38 €

E.I. instalaciones baja tensión (categoría especialista) 1.066.149,50 €

E.I. instalaciones fontanería 30.050,61 €

Gas, categoría A 958.536,62 €

Gas, categoría B 639.024,44€

Gas, categoría C 319.512,22 €

EIP-1 de equipos a presión 302.400 €

EIP-2 de equipos a presión 604.800 €

ERP-1 de equipos a presión 302.400 €

ERP-2 de equipos a presión 604.800 €

Centros de recarga de botellas (ITC-5) 504.000 €

Centros de inspección periódica de botellas (ITC-5) 504.000 €

Centros de inspección visual de botellas (ITC-5) 504.000 €

Centros de recarga de gases (ITC-6) 504.000 €

Conservadores de ascensores 811.162,12 €

Instaladores de grúas torre 705.850,00 €

Mantenedora de grúa torre 705.850,00 €

Mantenedora de grúa móvil 1.176.416,62 €

E.I./M. Sist. almacenamiento productos petrolíferos IPPL-I 340.280,53 €

E.I./M. Sist. almacenamiento productos petrolíferos IPPL-II 680.561,00 €

E.R. de productos petrolíferos RPPL-III 680.561,00 €

Mantenedores de centros de transformación 300.506,05 €

E.I. sistemas de protección contra incendios 834.378,38 €

E.M. sistemas de protección contra incendios 834.378,38 €

E.M. extintores 835.785,44 €

Instalaciones de APQ 758.741,38 €

Centros técnicos para la instalación, verificación, control e
inspección de tacógrafos digitales

68.056,04 €

E.I./M.  de productos petrolíferos líquidos - Cat. I 340.280,19 €

E.I./M.  de productos petrolíferos líquidos - Cat. II 680.560,31 €

E. Reparadora de productos petrolíferos líquidos - Cat. III 680.560,31 €

Talleres de limitadores de velocidad 66.266,84 €

Organismos de control 1.886.825,88 €
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