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CERTIFICADO DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA 
 
 

Don Leonardo Ligués, mayor de edad, con domicilio en Paseo de la Castellana 

149 - 28046 Madrid, en representación de la Compañía Aseguradora W.R. 

Berkley Europe  AG, Sucursal en España  (W.R. Berkley España) con N.I.F 

15787520-K, y con poder suficiente para obligarle en este acto, 

 

CERTIFICA: 

 

Que PABLO LAPUENTE SAGARRA tiene contratada, con esta aseguradora la póliza 

nº 1300001164, para 501 PAX participantes, la cual tiene vigencia desde 

06/04/2017 hasta 05/04/2018, y que el capital y las garantías contratadas son 

las que constan en el cuadro adjunto. 

 

Este certificado tomará total validez con el justificante de pago. 

 

Descripción del riesgo: Organización actividades de turismo activo del grupo 

A+B (Ver relación en la parte trasera de este documento). 

 

Coberturas y límites: 
 

MUERTE POR ACCIDENTE 

 

3.000,00€ 

INCAPACIDAD ABSOLUTA TOTAL  6.000,00€ 

INCAPACIDAD PARCIAL SEGÚN BAREMO 6.000,00€ 

ASISTENCIA SANITARIA  6.000,00€ 

GASTOS DE SALVAMENTO Y RESCATE 6.000,00€ 

 

 

Este certificado  tiene  únicamente  validez  a efectos de  información  y no 

confiere  ningún  derecho al  tenedor del mismo. Igualmente, no se  configura 

como  ampliación o modificación de  las coberturas otorgadas por la póliza  arriba  

mencionada  cuyas  condiciones  regulan  en  todo  caso,  las  prestaciones  y 

obligaciones  de  las partes contratantes. 

 

 

A los efectos oportunos, se expide el presente Certificado. 

 

 

Madrid, a 7 de abril de 2017. 
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ACTIVIDADES GRUPO A: 

Bicicleta de montaña 

Bicicleta en ruta 

Campamentos/ Camping 

Circuito multiaventura 

Gymkhanas 

Granja escuela 

Hidropedales 

Juegos y dinamismo deportivo: Zancos, 

sacos,… 

Montañismo 

Mushing 

Natación y juegos en el agua 

Nordic Walking 

Observación de la naturaleza 

Orientación y Supervivencia 

Parque de aventura con cuerdas 

Puente Tibetano 

Running 

Rutas culturales 

Segway/Bici eléctrica/ Patinete eléctrico 

Senderismo 

Surf, Windsurf Y Padel Surf 

Tiro con arco 

Trekking 
Visita a cueva 

 

 

ACTIVIDADES GRUPO B: 

Actividades en excursiones en 

navegación a motor o a vela sin buceo 

técnico 

Alpinismo (hasta 3.500 mm) 

Banana Gigante 

Bodyboard 

Buceo y actividades subacuáticas 

Cama elástica 

Canoa 

Circuito multiaventura: A+B 

Coasteering 

Descenso de barrancos 

Descenso en bote/ Rafting 

Donut Ski 

Duatlón, Triatlón y Aquatlón 

Escalada  

Espeleología 

Esquí acuático  

Esquí Alpino, Fondo y Raquetas de nieve 

Esqui Bike 

Esquí de río 

Flyboard 

Hidrobob 

Hidrotrineo 

Hinchables 

Kayac 

Motos acuáticas 

Navegación a vela 

Paintball, lasertag o airsoft 

Parasailing 

Paseos en barco 

Patinaje/skateboard 

Piragüismo 

Raid aventura 

Rappel/ Rocodromo 

Rutas 4x4, con guía 

Rutas en quad o buggies, con guía 

Skatesurf 

Skiroller 

Slackline 

Snorkel 

Snowboard 

Team bulding 

Tirolina 

Turismo Ecuestre 

Vías Ferratas 

Wakeboard 

Zorbing 

 

 

ACTIVIDADES GRUPO C: 

Actividades en excursiones en navegación a motor con buceo técnico 

Buceo técnico 

Esquí fuera pista 

Kitesurf / Flysurf 

Motos de nive 

Rutas 4x4, sin guía 

Rutas en quad o buggie, sin guía 

Snowkite 
 



Accidentes Personales 
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Barcelona, a 19 de abril de 2017 
 
FIRMADO Y SELLADO 

EL TOMADOR DEL SEGURO 
FIRMADO Y SELLADO 

EL ASEGURADO 
FIRMADO Y SELLADO 

LA COMPAÑÍA 
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SUPLEMENTO Nº:1 

Nº POLIZA: 1300001164 

TOMADOR: PABLO LAPUENTE SAGARRA - LIFE LEADERSHIP SCHOOL 

FECHA EFECTO SUPLEMENTO: 06/04/2017 

MOTIVO SUPLEMENTO Modificación de datos 

 Se hace constar que mediante este suplemento queda modificado el contrato de seguro 

por el motivo indicado en el campo precedente.  

 

- Se hace constar que quedan cubiertos 501 pax para las actividades del grupo 

A y B. 

  

 Extensión de los gastos médicos por accidente: 

 La presente póliza se extiende al pago de gastos médicos y quirúrgicos, honorarios 

de especialistas, costes hospitalarios, de enfermería fisioterapia y recuperación, 

gastos de asistencia, gastos de traslado del herido hasta el centro hospitalario o de 

urgencias más cercano, gastos de fisioterapia, prótesis médica y quirúrgicas, con el 

límite máximo de indemnización elegido, en los que incurra el asegurado como 

consecuencia de las lesiones sufridas por accidente en el desarrollo de las 

actividades aseguradoras y dentro del periodo de vigencia de la póliza y con límite de 

12 meses desde la fecha del accidente. 

 Los gastos del herido por la utilización del medio de transporte más ideóneo para 

seguir el tratamiento más adecuado, a criterio del médico o equipo que le atienda, 

hasta el Centro Hospitalario prescrito, su domicilio habitual en España o lugar de 

inicio del viaje y/o actividades, hasta el límite de 1.000€  

 

Permanecen en vigor el resto de Condiciones Particulares, Especiales y Generales de la 

póliza de contrato de Seguro, no modificadas por el presente suplemento. 

 

Póliza regularizable y/o actualizable por IPC anualmente. 

DESGLOSE DE PRIMAS: No procede 
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CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Se informa al interesado que W.R. Berkley España incluirá los datos de carácter personal y todos los datos posteriores que estén relacionados 

con el cumplimiento del contrato de seguro en un fichero de datos del que es responsable W.R. Berkley España. La finalidad del tratamiento 

será la prestación derivada del cumplimiento del contrato de seguro, así como el posible envío de información, por W.R. Berkley España, sobre 

sus productos y servicios. El Asegurado/Tomador autoriza expresamente que sus datos puedan ser cedidos a otras entidades por razones de 

coaseguro, reaseguro, cesión o administración de cartera o prevención del fraude. El Asegurado/Tomador podrá hacer valer en todo momento 

los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los que sea titular, mediante notificación a W.R. Berkley España, Pso. De la 

Castellana, 149, 8ª planta, Edificio Gorbea 2. 28046, Madrid, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de 

Datos de Carácter Personal. 

 

En el caso de que el Tomador o el Asegurado facilite a W.R. Berkley España información relativa a los Asegurados o a los Perjudicados, el 

Tomador o el Asegurado manifiestan que todos esos datos que comunique al Asegurador han sido facilitados por éstos, habiendo prestado su 

consentimiento expreso para que sus datos sean comunicados por el Tomador o por el Asegurado al Asegurador con la finalidad de poder 

cumplir con el contrato de seguro. 

 

El Tomador declara haber recibido este suplemento, así como las Condiciones Particulares, las Condiciones Generales y Especiales que, en su 

conjunto, constituyen el contrato de seguro, las cuales no tienen validez ni efecto alguno por separado. 

 

El Tomador declara expresamente aceptar y entender todas y cada una de las cláusulas limitativas de los derechos del Asegurado contenidas 

en el contrato de seguro y que han sido resaltadas y de forma especial en letra mayúscula y negrita.  Si el contenido de la Póliza difiriera de la 

Proposición de Seguro, el Tomador del seguro podrá reclamar a W.R. Berkley España, en el plazo de un mes a partir de la entrega de la póliza, 

para que subsane la divergencia existente. Transcurrido dicho plazo sin efectuar la reclamación referida, se estará a lo dispuesto en la póliza. 

 

El Tomador del Seguro DECLARA que con anterioridad a la celebración de este contrato de seguro, ha recibido por escrito la información que la 

Compañía le ha suministrado y que se refiere: a la ley aplicable al contrato de seguro, al Estado miembro y autoridad a quien corresponde el 

control de su actividad, a la no aplicación de la normativa española en materia de liquidación de la entidad, a las diferentes instancias de 

reclamación, tanto internas como externas, que sean utilizables en caso de litigio, así como el procedimiento a seguir, en el Estado miembro y 

en el domicilio en el que está establecida la Compañía, su denominación social y su forma jurídica, así como la dirección de su sucursal en 

España. 

 

 
  

 


