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Responsable del tratamiento 
Generali España S.A, de Seguros y Reaseguros (“GENERALI”). Sus datos personales, así como los que se puedan generar en 
caso de siniestro, incluso los de salud que fueran necesarios para su tramitación serán tratados con base en la ejecución de un 
contrato, el cumplimiento de una obligación legal, el interés legítimo de GENERALI a efectuar dicho tratamiento y el cumplimiento 
de una misión de interés público. Potenciales destinatarios de los datos Entidades aseguradoras, coaseguradoras y 
reaseguradoras y Administraciones Públicas. Derechos de protección de datos Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, supresión, limitación u oposición al tratamiento de datos y portabilidad de datos, tal como se detalle en 
la “Información Adicional”. Información adicional Puede consultar la información adicional detallada sobre Protección de Datos en 
la siguiente web: https://www.generali.es/quienes-somos/privacidad 
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CÓDIGO AGENTE FECHA EFECTO  VENCIMIENTO DURACIÓN FORMA DE PAGO 

20189        ANUAL PRORROGABLE ANUAL 

 
1. DATOS DEL TOMADOR: 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL       

NIF/CIF       TELÉFONO DE CONTACTO  

DOMICILIO         

POBLACIÓN       C. POSTAL       PROVINCIA       
 

 
2. ACTIVIDAD ASEGURADA: 

 
Instalación, Montaje, Reparación y Mantenimiento de Electricidad, Fontanería, Energías Renovables 
(Solar, Térmica, Fotovoltaica, Eólica, Hidráulica, Mareomotriz, Cogeneración) Telecomunicaciones 
(Infraestructuras de telecomunicación, Sistemas audiovisuales, Centros emisores de 
radiocomunicaciones, telecomunicación en vehículos, redes de telecomunicaciones de control, 
instalaciones telefónicas y televisión, antenas y telefonillos), y Domótica, Sistemas de detección y 
protección contra incendio, R.I.T.E. (calefacción, agua caliente sanitaria y climatización), Frío Industrial e 
Instalaciones Frigoríficas, aerotérmicas, geotérmicas y calefacción de pellets (biomasa), calderas de 
vapor así como la obra civil necesaria para la ejecución de los trabajos descritos, y obras de reforma sin 
afectar a elementos estructurales ó de carga. 
 

 
3. OPERARIOS:  
 

NÚMERO TOTAL DE OPERARIOS    

 

 
Deberá consignarse el número de operarios que desarrollen la actividad asegurada. 

 

4. SUMA ASEGURADA:   

SUMA ASEGURADA:                                                          1.500.000 €      

   FRANQUICIA: 
                                                        300 €                                            

 

 
 

Número de cuenta - IBAN  

 

 E S                                             

 
 
FIRMA DEL SOLICITANTE:      FECHA: 
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