Condiciones Particulares
Seguro de Moto

GARANTÍASY COBERTURASESPECIALESCONTRATADAS

Responsabilidad Civil de Suscripción Obligatoria
Responsabilidad Civil Complementaria de la Suscripción Obligatoria

Nº de póliza
T-22.204.222-H

LÍMITESCUANTITATIVOS
ASEGURADOS (en euros)
Según las disposiciones legales vigentes
hasta 50.000.000€
50.000.000 en exceso de los
límites de la R.C. de suscripción
obligatoria

Defensa y Reclamación

Incluida

Servicio de Orientación MédicaTelefónica

Incluida

Condiciones Particulares
Seguro de Moto
Nº de póliza
T-22.204.222-H

Cláusulas adicionales
1.

Exclusiones por alcoholemia, drogas o falta de permiso de conducción
Quedan excluidos de la modalidad de Responsabilidad Civil, así como en todas las
modalidades voluntarias, los daños producidos con ocasión de ser conducido el vehículo
asegurado por una persona que se halle bajo la influencia de bebidas alcohólicas, o de
drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
Tambiénquedan excluidos los dañosproducidos cuando el vehículo sea conducido por quien
carezca de permiso de conducir legalmente validado en España.

2.

Derecho de repetición
En todo caso, el Asegurador tendráel derecho de repetición frente a quien corresponda, de
acuerdo con la Ley y el Contrato, cuando se trate de exclusiones no oponibles frente a
terceros.

3.

Limitaciones impuestas a la persona del conductor (23.2)
Esta póliza se ha formalizado con la condición, aceptada por el Tomador del seguro, de que el
vehículo seráconducido por persona mayor de 23 añosy con permiso de conducción de más
de 2 añosde antigüedad. De ocurrir un accidente siendo conducido el vehículo asegurado por
una persona que no cumpla las condiciones del párrafoanterior, la aseguradora no se hará
cargo de ninguna de las prestaciones de las garantías de contratación voluntaria y, en caso de
que la aseguradora tenga que afrontar algúndesembolso en cumplimiento del seguro de
suscripción obligatoria, el importe del mismo seráreclamado al Tomador del seguro, o, en su
caso, al propietario del vehículo o su conductor.

Normativa de protección
protección de datos de carácter personal

Nº de póliza
T-22.204.222-H

La Entidad Aseguradora incorporará en sus ficheros y someterá a tratamiento los datos personales que se recogen
en el presente contrato, y los que pueda solicitar con posterioridad al mismo, para hacer frente a las obligaciones
derivadas del contrato de seguro. La finalidad de los ficheros es el tratamiento de los datos recabados, con los
exclusivos fines de delimitar y valorar el riesgo, y gestionar y controlar el desarrollo de la relación contractual.
La Entidad
tidad responsable de los ficheros es Seguros Catalana Occidente, Sociedad Anónima de Seguros y
Reaseguros, con domicilio social en Avda. Alcalde Barnils, 63 - 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona).La Entidad
Aseguradora se compromete a respetar y facilitar
facilitar el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición por parte del afectado, en los términos y dentro de los límites establecidos en los artículos 23 a 36 del Real
Decreto1720/2007, por el que se desarrolla la Ley Orgá nica15/1999,
nica15/1999, de Protección de Datos de Cará cter Personal.
El firmante podráejercitar los derechos antes mencionados, así como revocar los distintos consentimientos
que pueda prestar mediante la presente cláusula LOPD, dirigiendo una carta por correo ordinario al
Departamento de Atenció n al Cliente de la Entidad Aseguradora, Avda. Alcalde Barnils,63-08174
Barnils,63
Sant Cugat
del Vallés (Barcelona), o bien remitiendo un correo electró nico a la siguiente direcció n:
lopd@catalanaoccidente.com
En los supuestos en que el firmante
rmante ejerza el derecho de cancelació n, y ello afecte a los datos necesarios
para el desarrollo de la relació n contractual, la Entidad Aseguradora podráoponerse a la indicada solicitud
de cancelació n.
Vd. consiente de forma expresa al tratamiento de sus
sus datos a efectos de recibir información sobre los pro-ductos
pro
y
servicios de la Entidad Aseguradora y de entidades pertenecientes al Grupo Asegurador Catalana Occidente.
(www.grupocatalanaoccidente.com).
En caso de que Vd. no desee recibir tal información,
información, podrá manifestarlo en cualquier momento, utilizando los
mecanismos expresados anteriormente (correo ordinario o correo electrónico).
De conformidad con la habilitación legal contenida en el artículo 25.4 del Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de
octubre,
tubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados,
UNESPA han constituido los siguientes Ficheros:
Fichero Histórico de Seguros de Automóviles, cuya finalidad es la tarificación y selección de riesgos. El Fichero se
constituye con la información aportada por las Entidades Aseguradoras en el que se recogen sus antecedentes
siniestrales de los cinco ú ltimos años, en los términos expresados en la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro.
Le comunicamos
mos que los datos sobre su contrato de seguro del automóvil y los siniestros vinculados a éste, de los
ú ltimos cinco años, si los hubiere, será n cedidos al citado fichero comú n.
El Fichero Comú n de pérdida total, incendios y robo del seguro del automóvil.
automóvil. La finalidad del citado fichero,
constituido con la información aportada por las entidades aseguradoras, es la prevención y detección del fraude,
bien previniendo a la entidad aseguradora en el momento de la contratación de la póliza, bien detectando fraude ya
cometido en los siniestros declarados.
El fichero contiene la integridad de información que consta en su contrato de seguro, incluidos sus datos de cará
cter personal, así como los siniestros que se declaren y las liquidaciones que perciba.
Así mismo, con el objeto de poder localizar los vehículos desaparecidos por robo, tendrá acceso a la información
CENTRO ZARAGOZA y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, a los ú nicos efectos de realizar las
pertinentes comprobaciones de vehículos que sean localizados para poder informar a la entidad aseguradora de su
puesta a disposición del propietario o, en caso de que el vehículo haya sido indemnizado, de la propia entidad
aseguradora.
Le comunicamos que, en caso de que se produzca un siniestro en el que haya pérdida total del vehículo
asegurado, ya sea por daños, incendio o robo, los datos sobre su contrato de seguro del automóvil y la información
relacionada con el siniestro será n cedidos al citado fichero comú n.
Si desea ejercitar los derechoss de acceso, rectificación, cancelación y oposición puede dirigirse a TIREA, Ctra. Las
Rozas a El Escorial Km 0,3 Las Rozas 28231 MADRID, debiéndose identificar mediante DNI, Pasaporte o Tarjeta de
Residencia, u otro documento vá lido que lo identifique y, en caso de que actú e mediante representante,
autorización expresa del interesado, todo ello con la finalidad de impedir el ejercicio de derechos a quién no sea el
interesado. En el supuesto de que el domicilio que figure en el documento de identidad sea distinto del que solicita
se remita la información, los documentos y correspondencia se remitirá al domicilio que figure en el documento de
identidad, salvo que se manifieste otro y se acredite suficientemente, dado que, al tratarse de un derecho
personalísimo
simo deben adoptarse las mayores salvaguardas para asegurar que quien ejercita el derecho sea el propio
interesado y garantizar la privacidad y confidencialidad de sus datos.

Normativa de protección
protección de datos de carácter personal
Seguros Catalana Occidente le comunica que dispone del derecho a consultar ficheros comunes de información
sobre solvencia patrimonial y crédito. Los datos relativos a impagos podrá n ser comunicados a ficheros relativos al
incumplimiento de obligaciones dinerarias

La presente póliza se compone de las anteriores Condiciones Particulares y Especiales (transcritas en las
páginas1 a 6 ), así como de las Condiciones Generales que se acompañande Anexo. El Tomador del seguro
manifiesta haber leído las Condiciones señaladas,en su integridad, conociendo y aceptando la totalidad de
su contenido. De forma expresa, manifiesta que conoce y acepta las cláusulaslimitativas,
cláusulaslimitativas, convenientemente
destacadas en negrita y contenidas en la póliza. El firmante declara que ha sido informado por el mediador,
con carácterprevio a la formalización de la póliza, de los extremos previstos en la normativa sobre Mediación
en Seguros
guros Privados. Asimismo declara haber recibido, con anterioridad a la firma del presente contrato,
información referente a la legislación aplicable a esta póliza y a las diferentes instancias de reclamación
utilizables en caso de litigio, todo ello segúnlo
segúnlo detallado en el Preliminar de las Condiciones Generales.
También declara que se le ha informado que Españaes el Estado miembro en el que estáestablecido el
domicilio social de la Entidad Aseguradora.
En Sant Cugat del Vallèsa 18 de abril de 2017

El Tomador del Seguro,

Por la Entidad,

Director general

