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El presente contrato se formaliza mediante su firma y devolución a Helvetia

CONDICIONES PARTICULARES
HELVETIA COMUNIDAD RESIDENCIAL

ASEGURADOR

Helvetia Compañía Suiza, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros

Paseo Cristóbal Colón, 26 - 41001 Sevilla.

TOMADOR / ASEGURADO

Tomador: CP COMUNIDAD DE CANARIAS 2 CIF:H31339831

Domicilio: CL  VIDANGOZ , 4

31014 PAMPLONA NAVARRA Teléfono:

Asegurado: CP COMUNIDAD DE CANARIAS 2 CIF:H31339831

Domicilio:   VIDANGOZ , 4 

31014 PAMPLONA NAVARRA Teléfono:

NÚMERO DE PÓLIZA, EFECTO Y DURACIÓN DEL SEGURO Y MEDIADOR

PÓLIZA:  P3  U15  0000179

EFECTO INICIAL 15/01/2018 A LAS 00:00 HORAS
EFECTO COBERTURA 15/01/2018 A LAS 00:00 HORAS
VENCIMIENTO COBERTURA 15/01/2019 A LAS 00:00 HORAS
DURACIÓN DEL SEGURO Anual Prorrogable
Mediador: P3 310553 PEDRO MIGUEL/BELOQUI/PEREZ DE OBANOS
Domicilio: BERNADINO TIRAPU 46 31014 - PAMPLONA Navarra

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Y SITUACIÓN

SITUACIÓN DEL RIESGO:

NIF/CIF del edificio: H31339831 - CP COMUNIDAD DE CANARIAS 2

Código Postal: 31010 Ubicación edificio: Núcleo urbano

CL CANARIAS, 2

BARAÑAIN        NAVARRA

DATOS DEL EDIFICIO:

Tipo de edificio: Edificio de viviendas

Uso edificio: Permanente

Nº viviendas: 11

Número plantas: 6

Nº plantas sotano: 1

Nº de edificios: 1

Locales comerciales: Sí Nº plazas de garaje: 12

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO:

Año de Construcción: 1992

Superficie Construida: 1350 m2

Materiales de Construcción: Ladrillo, Hormigón, piedra/
materiales metálicos

Calidad: Media
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Protección Incendios: - Extintores

GARANTÍAS CONTRATADAS Y SUMAS ASEGURADAS

SUMAS ASEGURADAS:

Edificación/Continente: Bienes Mobiliarios/Contenido: 1.500,00

Construcción Principal: 1.149.795,00

LÍMITES DE CAPITALES ASEGURADOS

Continente Contenido Franquicias

Incendios y otros daños 1.149.795,00 € 1.500,00 €

Incendio 1.149.795,00 € 1.500,00 €

Explosión, Autoexplosión e Implosión 1.149.795,00 € 1.500,00 €

Caída de rayo 1.149.795,00 € 1.500,00 €

Ondas Sónicas 1.149.795,00 € 1.500,00 €

Caídas de astronaves o aeronaves 1.149.795,00 € 1.500,00 €

Daños por humo 1.149.795,00 € 1.500,00 €

Impacto desde el exterior 1.149.795,00 € 1.500,00 €

Ruina total por obras terceros 1.149.795,00 € 1.500,00 €

Daños eléctricos 1.149.795,00 € 1.500,00 €

Derrame o escape d instalaciones de extinción 1.149.795,00 € 1.500,00 €

Derrame de líquidos distintos al agua 1.149.795,00 € 1.500,00 €

Viento,Pedrisco,Nieve o daños por Heladas 1.149.795,00 € 1.500,00 €

Lluvia e inundación 1.149.795,00 € 1.500,00 €

Daños consecuenciales:

-Salvamento, Demolición y otros gastos 1.149.795,00 € 1.500,00 €

-Inhabitabilidad temporal 1.149.795,00 € 1.500,00 €

-Medidas de la autoridad 1.149.795,00 € 1.500,00 €

Daños por agua 1.149.795,00 € 1.500,00 €

Goteras y Filtraciones 1.149.795,00 € 1.500,00 €

Exceso consumo de agua por escapes 2.000,00 € -

Rotura instalaciones de agua conducciones comunes

y privadas: - Omisión de cierre de grifos

- Búsqueda,localización y reparación

1.149.795,00 € -

Sin franquicia

Fontanería urgente sin daños conducciones comunes 600,00 €

Desatasco conducciones comunes 600,00 €

Roturas 1.149.795,00 € -

Roturas zonas comunes-privadas:

- Cristales,lunas,vidrieras,espejos 1.149.795,00 € -

- Rotura placa solar comunitario 1.149.795,00 € -

- Loza sanitaria en zonas comunes 1.149.795,00 € -

- Metacrilato y similares en zonas comunes 1.149.795,00 € -

Robo y daños por robo 1.149.795,00 € 1.500,00 €

Robo, Expoliación y Hurto 1.149.795,00 € 1.500,00 €

Daños por robo al edificio 1.149.795,00 € -

Sustitución de cerraduras 1.149.795,00 € -

Desperfectos al portero automático comunitario

(1.200 eu /unidad ) 1.149.795,00 € -

Expoliacion en instalaciones comunitarias:

- Dinero en efectivo - 250,00 €

- Bienes y documentación de uso personal - 600,00 €

Infidelidad de empleados - 600,00 €
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LÍMITES DE CAPITALES ASEGURADOS

Continente Contenido Franquicias
Robo de fondos del edificio - 1.500,00 €

Sustracción de archivos y documentos - 1.500,00 €

Actos de vandalismo 1.149.795,00 € 1.500,00 €

Coberturas consecuenciales INCLUIDA

- Restauración estética(1.800 Eu/vivienda privada) 3.000,00 €

Responsabilidad Civil aguas comunes y privadas 450.000,00 €

Responsabilidad Civil del Edificio INCLUIDA

Responsabilidad Civil Patronal

(Límite por víctima 150.000 euros ) INCLUIDA

Responsabilidad Civil de la Junta Rectora INCLUIDA

Responsabilidad Civil derivada de la rotura de:

- Instalaciones de agua conducciones comunes

y privadas

INCLUIDA

Sin franquicia

Asistencia INCLUIDA

Asistencia en Edificio:

- Asistencia en Edificios INCLUIDA

- Brico-Edificios INCLUIDA

- Control de Plagas INCLUIDA

Defensa jurídica INCLUIDA

Defensa jurídica 3.000,00 €

Cobertura de Riesgos Extraordinarios (a cargo del
Consorcio)

1.149.795,00 € 1.500,00 €

Las garantías no detalladas en las presentes Condiciones Particulares, no quedan cubiertas por esta póliza.

DOMICILIO DE COBRO Y COSTE DEL SEGURO

Domicilio de cobro:  Por cargo de cuenta o libreta

 IBAN: ES11  0081  0350  2600  0172  6974        BIC: BSABESBBXXX

COSTE ANUAL DEL SEGURO EUROS

- Prima Total 834,77

DETALLE DEL RECIBO EUROS

- Forma de pago: ANUAL
- Prima neta  desde 15/01/2018 hasta 14/01/2019 677,42
- Impuestos Repercutibles 17,96
- Consorcio 97,73
- 6% S/B.I. IPS 41,66

- Total a PAGAR EUROS 834,77

CLÁUSULAS ESPECÍFICAS

1. Revalorización de capitales                                       

Es de aplicación en el presente seguro la revalorización automática de capitales y primas en cada vencimiento anual, mediante
índice variable, según se establece en la correspondiente clausula de las condiciones generales.

2. Domiciliación de  cobro                                            

Es de aplicación en la póliza la domiciliación bancaria del pago de recibos de prima, conforme se establece en las condiciones
generales, el apartado de cláusulas.
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3. Valor de reposición a nuevo

La tasación de daños se realizará  por la diferencia existente entre el valor real de los bienes asegurados en el momento del
siniestro y su valor de reposición a nuevo.

Para la aplicación de esta forma de aseguramiento, el Asegurado está obligado a mantener los bienes en buen estado de
conservación o mantenimiento.

No se aplicará cuando no figure expresamente la revalorización automática de capitales en las Condiciones Particulares.

No quedan cubiertos:

   a) Los edificios cuya habitabilidad haya sido cuestionada por algún dictamen o expediente.

   b) Los siniestros que sean objeto de cobertura por el Consorcio de Compensación de Seguros, así como los calificados
por el Poder Público de “catástrofe o calamidad nacional”.

4. Exclusión defectos constructivos                           

A efectos de las coberturas de la presente póliza quedan excluidas las reclamaciones por daños derivados de defectos
constructivos o de vicios de la construcción.

5. Año de construcción                                             

EL Tomador del seguro y/o Asegurado declara que el edificio fue construido en el año que se hace indicar en estas condiciones
particulares.

En el caso de que el año de construcción no se corresponda con lo declarado por el Tomador y/o Asegurado, se considerará que
existe agravación o disminución del riesgo , según se dispone en la Ley de Contrato del Seguro.

Se entenderá como Año de rehabilitación integral, en el caso de declararse, siempre que la misma incluya como minimo:

  - Reforma total de las tuberías comunitarias

  - Reforma total de instalación eléctrica

  - Reforma total de la cubierta del edificio

  - Reforma total de la fachada del edificio

De existir año de rehabilitación de conducciones de agua, será adimitido aún siendo reformadas menos del 50%

6. Instalaciones generales                                                                         

El Tomador y/o Asegurado declaran que sus instalaciones, así como las medidas de seguridad y prevención de las mismas,
cumplen con los requisitos mínimos que la normativa legal vigente en todo momento.

7. Suma asegurada                                                                                                        

 El límite máximo de indemnización de capital fijado para cada garantía contratada en caso de que el siniestro afecte a
varias garantías, no será superior al 100% del capital indicado para la garantía de Incendio y otros daños. En la garantía de
Responsabilidad Civil, el límite máximo a indemnizar por el asegurador no podrá ser superior al 100% del capital indicado para
la garantía de Responsabilidad Civil del Edificio.

8. Garantía Adicional – Derogación de la regla proporcional:

Mediante esta garantía adicional, el Asegurador renuncia a la aplicación de la regla proporcional, siempre que se encuentre
expresamente la revalorización automática de capitales, en los siguientes casos:

• Que la diferencia entre el valor del interés asegurado y el capital garantizado no sea superior o igual al 15% de dicho capital.

• Cuando el importe tasado para los daños no sea superior a 1.200 euros.

Las renuncias a la aplicación de la regla proporcional señalada en la presente cláusula, no son de aplicación  en  lo  relativo
  a  riesgos extraordinarios cubiertos por el consorcio de compensación de seguros ni en aquellas garantías o coberturas cuya
forma de aseguramiento sea a Primer Riesgo.

Tampoco será de aplicación la presente cláusula, en base a los metros cuadrados construidos, siempre que la diferencia entre
los metros cuadrados designados en las condiciones particulares de la póliza y los indicados en la consulta de la sede electrónica
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del Catastro ( www.catastro.meh.es), sea superior al 10%, con excepción de aquellas coberturas con forma de aseguramiento
a primer riesgo.

9. Edificio

Conjunto de cimientos, suelos,  estructura, muros, paredes, tabiques, techos, cubiertas, las fachadas con los revestimientos
exteriores de terrazas, balcones, ventanas y puertas que forman parte del riesgo designado en las Condiciones Particulares de
la Póliza.

Instalaciones que siendo propiedad del asegurado, constituya anexos del Edificio tales como garajes, trasteros, zonas de recreo/
ocio o deportiva, piscinas, vallas, cercas, muros y elementos de cerramiento del Edificio.

Elementos de decoración instalados de forma fija al  Edificio, no considerándose los tapices, murales ni pinturas de valor artístico.

Instalaciones fijas que existan para su servicio, tales como las de agua, electricidad, gas, energía eléctrica y placas de energía
solar, imagen y sonido, calefacción, refrigeración, telefónicas, climatización, seguridad, porteros electrónicos-automáticos / vídeo
porteros, antenas colectivas, ascensores, montacargas, incluidos los elementos y aparatos fijos ( serán aquellos que estén
integrados en la construcción ) necesarios para su funcionamiento siempre y cuando se encuentren instalados de forma fija al
Edificio.

Las mejoras realizadas por los coopropietarios, siempre y cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura
general, su configuración o estado exteriores, o perjudique los derechos de otro propietario, excluidas las realizadas en los locales
comerciales.

También queda comprendido en este concepto el conjunto de bienes muebles, extintores, objetos de decoración, utensilios y
aparatos destinados al servicio exclusivo del Edificio asegurado que estén instalados permanentemente y distribuidos en las
zonas comunes del edificio.

Los árboles y las plantas ubicados dentro de la misma finca del edificio asegurado, debidamente vallado, de uso comunitario y
exclusivo del edificio. Los ornamentos de jardín e instalaciones fijas de riego.

Los árboles y plantas quedan garantizados solo y exclusivamente por Incendio, Caída de Rayo, Explosión, actos de vandalismo
e impacto de vehículos con un límite máximo de indemnización de 36.000 euros con un sublímite por árbol/planta de 600
euros.

Si el Edificio forma parte de una mancomunidad de propietarios, la Garantía del Seguro comprende, la cuota proporcional que
corresponda al Asegurado en función de su porcentaje de copropiedad.

En el caso de haber una vivienda del conserje/portero que sea propiedad del Edificio, se entenderá como zona común, no
amparándose por las garantías y/o coberturas de la presente póliza si el destino de la misma es en régimen de explotación
comercial o cedida en alquiler a personas distintas de las anteriormente indicadas.

No tendrá consideración de edificio salvo pacto contrario:

- Edificios en curso de construcción

- El solar

- Vehículos a motor, caravanas, remolques y embarcaciones de recreo.

10. Bienes muebles comunitario

Aquel mobiliario, elementos de decoración instalados de forma fija al edificio, no considerándose los tapices, murales ni pinturas
de valor artísitco destinados al servicio exclusivo del edificio y propiedad de la misma, instalados permanentemente y distribuidos
en las partes comunes del edificio

11. Edificio en núcleo urbano:

La edificación objeto de aseguramiento se encuentra en Núcleo de población que dispone de servicios de agua, alcantarillado,
alumbrado y/o teléfono, con Ayuntamiento propio,  incluido urbanizaciones integradas dentro del mismo

12. Locales comerciales

 El Tomador del seguro declara que en el Edificio o Edificios asegurados no existen locales comerciales con volumen de ocupación
superior al 25% del total de la superficie construida del riesgo asegurado.

13. Uso Permanente                                                                      

http://www.catastro.meh.es
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Aquellas viviendas u oficinas cuya residencia es habitual y permanente, teniendo al menos un 80% de ocupación. Se incluye
aquellas viviendas u oficinas que están cedidas, mediante contratos de arrendamientos, a inquilinos con residencia habitual y
permanente. No se consideran aquellas viviendas con arrendamientos No Permanentes o de temporada.

14. Asistencia en Edificios

Servicios

TELÉFONO DE ASISTENCIA: 902.110.026

 Siempre que el Asegurado lo necesite, el Asegurador le facilitará el profesional cualificado para atender los servicios requeridos
que se encuentren incluidos entre los siguientes:

Fontanería                           Electricistas            Cristaleros

Carpintería                           Cerrajería              Electrodomésticos

Televisores y videos              Antenistas             Albañilería

Pintura                                 Persianas              Escayolistas

Enmoquetadores                   Parquetistas          Tapiceros

Carpintería metálica              Barnizadores          Contratistas

Limpiezas generales              Jardineros           

Pequeños transportes

Los costes de desplazamiento serán gratuitos para el Asegurado, quien deberá abonar el coste de la mano de obra y
de los materiales utilizados.

A los efectos de la solicitud del servicio, el Asegurado puede solicitar la asistencia durante las 24 horas del día todos los días
del año. Los servicios de carácter urgente, considerando como tales la fontanería, electricidad y cerrajería, serán prestados con
la máxima rapidez posible. El resto de servicios serán prestados de lunes a viernes laborables entre las 9:00 y las 18:00 horas.
Esta lista está abierta a posibles ampliaciones y, por tanto, pueden realizarse consultas respecto a envío de profesionales no
incluidos en la misma (reparación de ordenadores personales, instaladores de gas, aire acondicionado, reparación de calderas
y calentadores individuales, etc.)

Tarifas:

Las tarifas se ajustarán a las que estuvieran vigentes en el mercado y se aplicarán según los siguientes conceptos e intervalos:

– Desplazamiento: Gratuito en todos los casos

– Mano de obra: Facturación mínima: 1 hora.

– Fracciones de 1/2 hora sucesivas.

Para los servicios en los que no se pueda aplicar este sistema de tarifas (reparación de electrodomésticos, pequeños transportes,
etc.) se hará mediante presupuesto.

Personal de seguridad

En el supuesto de que, a consecuencia de un siniestro cubierto por la Póliza, la vivienda fuera fácilmente accesible desde el
exterior y fuera necesario servicio de vigilancia y/o custodia, el Asegurador enviará, a su cargo, con la mayor prontitud posible,
personal de seguridad cualificado durante un máximo de 48 horas, contadas a partir de la llegada de éste a la vivienda afectada,
dando por finalizado este servicio desde el momento en que el hecho accidental fuera subsanado.

Solicitud de prestación de servicios

Todos los servicios deberán ser solicitados al teléfono específico de ASISTENCIA y durante las 24 horas del día, incluidos
domingos y festivos. Al llamar se indicará el nombre del Asegurado, número de Póliza de Seguro, dirección, número de teléfono
y tipo de asistencia que se precisa.

Para los casos que no comporten urgencia, se sugiere que la solicitud del servicio se efectúe en días laborables entre las 9 y
las 18 horas.
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En todo caso, el Asegurador no se hace responsable de los retrasos o incumplimientos que sean debidos a causa de fuerza
mayor.

Los servicios que no hayan sido solicitados, o que no hayan sido organizados por el Asegurador o de acuerdo con él, no dan
derecho a posteriori a reembolso o indemnización compensatoria alguna.

No se garantiza por estas Condiciones Especiales cualquier clase de eventos derivados directa o indirectamente de:

a)   Dolo o culpa grave del Asegurado.

b) Actos políticos o sociales sobrevenidos con ocasión de alborotos populares, motines, huelgas, disturbios internos
y sabotaje.

c) Guerra civil o internacional, haya o no mediado declaración oficial, levantamientos populares o militares, insurrección,
rebelión, revolución y operaciones bélicas de cualquier clase.

d) Erupciones volcánicas, huracanes, trombas, terremotos, temblores de tierra, maremotos, embates del mar,
desbordamientos de ríos y corrimientos de tierra.

e) Acontecimientos calificados por el poder publico de catástrofe o calamidad nacional.

f)Reacción nuclear, radiación nuclear o contaminación radioactiva.

Garantía de los servicios

La Entidad Aseguradora garantiza durante TRES meses los trabajos realizados al amparo de las presentes condiciones.

15. Brico-Edificios

 Este práctico servicio proporciona una ayuda profesional para realizar determinados trabajos de instalación que necesite en el
mantenimiento del Edificio.

TELÉFONO DE ASISTENCIA: 902.110.026

 Servicio

Una intervención al año, de un máximo de tres horas de mano de obra del servicio de asistencia con objeto de realizar pequeñas
reparaciones de mejora o mantenimiento del edificio asegurado, que se describen a continuación.

La vivienda del conserje/portero que sea propiedad de la Comunidad, se entenderá como zona común siempre que está esté
incluida en el seguro de esta póliza.

Los desplazamientos del servicio de asistencia por dicha intervención.

Trabajos incluidos:

-Fontanería:

Sustitución o reparación de grifos de zonas comunes.

Sustitución de llaves de corte o escuadra de zonas comunes.

Purgar radiador en zona común

Sustitución o reparación de los mecanismos de cisterna, latiguillos y bote sifónico de los servicios existente en las zonas comunes

Desatasco manual (no cuba, con guía y líquidos como máximo) en fregaderos o sanitarios situados en zonas comunes.

-Albañilería:

Reparación de pequeños desperfectos en paramentos verticales interiores no alicatados de zonas comunes (aplicación de masilla
en agujeros o rozaduras y llenado de rejuntados hasta 1/2 m2, sin necesidad de montar andamiajes y sin pintura).

Sustitución de placa de falso techo desmontable de zonas comunes (hasta 1 m2)

Sustitución de moldura de escayola (hasta 1 m2) de zonas comunes.

Colocación de embellecedores de esquinas (no encolados) o suelo de zonas comunes.

Tapado de pequeños agujeros en pared alicatada

-Electricidad:
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Sustitución de interruptores, pulsadores, enchufes o embellecedores de enchufes de zonas comunes, sin modificación de puntos
ni cableados.

Sustitución de diferenciales, magneto térmicos o I.C.P. (si está localizada la avería) de zonas comunes.

Sustitución de luminarias en zonas comunes (cambio de fluorescentes, bombillas, cebadores, ojos de buey, etc.) sin modificación
de puntos ni cableados.

-Cerrajería:

Engrasado y ajuste de cierre en zonas comunes.

Sustitución de cerradura de buzón comunitario.

Sustitución de bombín sencillo en puerta principal de comunidad, así como puertas comunes: cuarto de contadores, cuarto de
limpieza, cuarto de basuras (no cubierto juegos de llaves para todos los vecinos).

Colocación de burlete de zonas comunes.

Colocación de tirador o picaporte en puerta principal de comunidad, así como puertas comunes: cuarto de contadores, cuarto
de limpieza, cuarto de basuras.

Colocación de pestillo en puerta principal de comunidad, así como puertas comunes: cuarto de contadores, cuarto de limpieza,
cuarto de basuras.

-Cristalería:

Sellado de ventana de zonas comunes.

Siliconado de cristal de zonas comunes.

No quedan cubiertos …

a)Los materiales ni el pequeño material.

b)Los excesos de horas.

c)Las reparaciones en bienes y elementos privativos.

c)Los elementos accesorios de elevación.

16. Control de plagas en Edificios

TELÉFONO DE ASISTENCIA : 917.697.258

e-mail: Helvetia@anticimex.com.es

 Este servicio pone a disposición del Asegurado un red de profesionales que ofrece el control de las plagas de insectos y roedores
que tengan su origen en el Edificio asegurado.

• Dentro de la clasificación de insectos y roedores, recogerán los siguientes:

Roedores:             Rata, ratones y topillos

Insectos:               Cucarachas             Escarabajo de la harina

                             Gorgojos                Polilla de la harina

                             Pulgas                    Polilla de la ropa

                             Chinches                Pececillos de plata

                             Garrapatas             Nidos de avispas

• Los servicios se prestarán con la colaboración de empresas especializadas. Cualquier servicio no solicitado a través de la
Compañía no dará derecho a reembolso o indemnización compensatoria.

• A efectos de este servicio, se entiende por plaga, la situación provocada por los insectos o roedores de una misma especie por
su irrupción súbita y multitudinaria, que compromete la salud y la calidad de vida en la vivienda asegurada.

• No se considera plaga la aparición aislada de uno o varios ejemplares, salve que en un breve espacio de tiempo su frecuencia
de aparición se intensificara considerablemente.

Para estas apariciones aisladas la Compañía ofrece la posibilidad del envío de un KIT de trampas con instrucciones para su uso.
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• La actuación consiste en el tratamiento correctivo de la plaga e incluye las siguientes actividades:

La inspección previa inicial y un informe de las incidencias detectadas

Los productos y materiales necesarios para el control de la plaga, la mano de obra y los desplazamientos de los técnicos
aplicadores.

Un certificado de servicios con detalle de los productos utilizados, principio activos y fichas de seguridad de los mismos.

• No se garantiza en ningún caso la erradicación definitiva.

• Si se detectaran deficiencias estructurales o higiénicas en el edificio asegurado que fueran la causa de la plaga, se informaría
al Asegurado, siendo por cuenta de él su resolución. En caso de no arreglarse, la Compañía no quedaría obligada a prestar
ningún tipo de servicio.

Horario de Atención:

A nivel nacional de la incidencia en 48 horas ( días laborables )

Para urgencias(1) : 24 hora los 365 días del año

(1) RIESGO INMINENTE PARA LA SALUD DE PERSONAS

• Garantía del servicio: 3 meses desde que terminó el tratamiento

No quedan cubiertos …

a) Plagas que tengan su origen fuera del Edificio asegurado.

b) Reparación de desperfectos en el mobiliario, estructuras y materiales.

c) Reparación de los daños originados por las plagas.

d) Plagas provocadas por insectos u otros animales distintos de los indicados.

e) Plagas y enfermedades que atacan a los árboles, plantas o césped.

f) Las obras o reformas para acceder al posible foco de la plaga.

h) La retirada de animales muertos.

i) Los  espacios comprendidos en el interior de las viviendas particulares, en los trasteros y en los locales comerciales,
así como en el contenido de las mismas.

17. Asistendia Jurídica

TELÉFONO DE ASISTENCIA: 902.198.379

Las Garantías reguladas en este artículo y en las Condiciones Específicas y Generales del seguro de Defensa Jurídica, no serán
de aplicación a la defensa jurídica realizada por el Asegurador de la responsabilidad civil, de conformidad con lo previsto en el
artículo 74 de la Ley de Contrato de Seguro.

 -Defensa jurídica

Son de aplicación al Seguro de Defensa Jurídica las condiciones Específicas y Generales siguientes, así como las recogidas en
la Póliza, en tanto no se opongan o contradigan a los que se estipulan a continuación

 -Objeto del seguro

Por el presente Contrato de Seguro, el Asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la Ley y en este Contrato,
a hacerse cargo de los gastos en que pueda incurrir el Asegurado como consecuencia de su intervención en un procedimiento
administrativo, judicial o arbitral, y a prestarle los servicios de asistencia jurídica judicial y extrajudicial derivados de la cobertura
del seguro

 -Alcance del seguro

El Asegurador garantiza los gastos siguientes:

    1-Las tasas, derechos y costas judiciales derivadas de la tramitación de los procedimientos cubiertos.
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    2-Los honorarios y gastos de abogado.

    3-Los derechos y suplidos de procurador, cuando su intervención sea preceptiva.

    4-Los gastos notariales y de otorgamiento de poderes para pleitos, así como las actas, requerimientos y demás actos necesarios
para la defensa de los intereses del Asegurado.

    5-Los honorarios y gastos de peritos necesarios

 -Límites

El Asegurador asumirá los gastos reseñados anteriormente, dentro de los límites establecidos en las condiciones particulares de
la póliza siendo la cantidad fijada el límite máximo por siniestro.

Tratándose de hechos que tengan la misma causa y se hayan producido en un mismo tiempo, serán considerados como un
  siniestro único

 Pagos excluidos

En ningún caso estarán cubiertos por la Póliza:

a)Las indemnizaciones y sus intereses, así como las multas o sanciones que pudieren imponerse al Asegurado.

b)Los impuestos u otros pagos de carácter fiscal, dimanantes de la presentación de documentos públicos o privados
ante los organismos oficiales.

c)Los gastos que procedan de una acumulación o reconvención judicial, cuando se refieran a materias no comprendidas
en las coberturas garantizadas.

-Tramitación del siniestro

 El Asegurador confiará  la gestión de los siniestros del Seguro de Defensa Jurídica, a la entidad externa.

 Aceptado el siniestro, el Asegurador prestará las Garantías y asumirá los gastos correspondientes, de acuerdo con la naturaleza
y circunstancias del siniestro.

 En caso de reclamación de daños, el Asegurador garantizará la gestión de un arreglo transaccional que reconozca las
pretensiones o derechos del Asegurado.

 Si la vía amistosa o extrajudicial no ofreciese resultado positivo aceptable por el Asegurado, se procederá a la tramitación por
vía judicial, siempre que lo solicite el interesado y no sea temeraria su pretensión.

 Cuando sea necesaria la asistencia jurídica del asegurado, el Asegurador le informará de su derecho a la libre elección de
profesionales que le representen y defiendan en el correspondiente litigio.

-Disconformidad en la tramitación del siniestro

 Cuando el Asegurador, por considerar que no existen posibilidades razonables de éxito, estime que no procede la iniciación de
un pleito o la tramitación de un recurso, deberá comunicarlo al Asegurado.

 En caso de desavenencia podrán las partes acogerse al arbitraje previsto en el artículo “Solución de conflictos entre las partes”.

 El Asegurado tendrá derecho, al reembolso de los gastos habidos en los pleitos y recursos tramitados en discrepancia con el
Asegurador, o incluso con el arbitraje, cuando, por su propia cuenta, haya obtenido un resultado más beneficioso.

-Elección de abogado y procurador

El Asegurado tendrá derecho a elegir libremente el procurador y abogado que hayan de representarle y defenderle en cualquier
clase de procedimiento.

Antes de proceder a su nombramiento, el Asegurado comunicará al Asegurador el nombre del abogado y procurador elegidos.

El Asegurador, podrá recusar justificadamente al profesional designado, y de subsistir la controversia, se someterá al arbitraje
previsto en el artículo “Solución de conflictos entre las partes”.
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En el caso de que el abogado o procurador elegido por el Asegurado no resida en el partido judicial donde haya de sustanciarse
el procedimiento, serán a cargo del Asegurado los gastos y honorarios por los desplazamientos que el profesional

incluya en su minuta.

El abogado y procurador designados por el Asegurado, gozarán de la más amplia libertad en la dirección técnica de los asuntos
encomendados, sin estar sujetos en ningún caso, a las instrucciones del Asegurador, el cual no responde de la actuación de tales
profesionales ni del resultado del asunto o procedimiento.

 Cuando deban intervenir con carácter urgente abogado o procurador antes de la comunicación del siniestro, el Asegurador
satisfará igualmente los honorarios y gastos derivados de su actuación.

 De producirse un posible conflicto de intereses entre las partes del Contrato, el Asegurador informara inmediatamente al
Asegurado, a fin de que éste pueda decidir sobre la designación del abogado o procurador que estime conveniente para la defensa
de sus intereses, conforme a la libertad de elección reconocida en este artículo.

-Pago de honorarios

 El Asegurador satisfará los honorarios del abogado que actúe en defensa del Asegurado, con sujeción a las normas fijadas a
tal efecto por el Consejo General de la Abogacía Española, y de no existir estas normas, se estará a lo dispuesto por las de
los respectivos colegios.

Las normas orientativas de honorarios serán consideradas como límite máximo de la obligación del Asegurador. Las discrepancias
sobre la interpretación de dichas normas, serán sometidas a la comisión competente del Colegio de Abogados correspondiente.

En el supuesto de que, por elección del Asegurado, interviniera en el siniestro más de un abogado, el Asegurador satisfará
como máximo los honorarios equivalentes a la intervención de uno sólo de ellos, para la completa defensa de los intereses del
Asegurado, y ello sujeto siempre a las normas de honorarios citadas anteriormente. Los derechos del procurador, cuando su
intervención sea preceptiva, serán abonados conforme arancel o baremo.

-Transacciones

El Asegurado puede transigir los asuntos en trámite, pero si ello produce obligaciones o pagos a cargo del Asegurador, ambos
deberán actuar siempre y previamente de común acuerdo.

-Solución de conflictos entre las partes

El Asegurado tendrá derecho a someter a arbitraje cualquier diferencia que pueda surgir entre él y el Asegurador sobre el Contrato
de Seguro.

 La designación de árbitros no podrá hacerse antes de que surja la cuestión disputada.

 Si cualquiera de las partes decidiese ejercitar sus acciones ante los organismos jurisdiccionales, deberá acudirse al juez del
domicilio del Asegurado, único competente por imperativo legal.

Quedan EXCLUIDOS:

No quedan cubiertos, en ningún caso, por esta Póliza, los siguientes eventos:

a) Cualquier clase de actuaciones que deriven en forma directa o indirecta, de hechos producidos por energía nuclear,
alteraciones genéticas, radiaciones radiactivas, catástrofes naturales, acciones bélicas disturbios y actos terroristas.

b) Los litigios que se deriven o tengan su origen en huelgas, conflictos colectivos de trabajo o regulaciones de empleo.

c) Los hechos voluntariamente causados por el asegurado según sentencia judicial firme.

d) Los siniestros que tengan su origen o estén relacionados con el proyecto, construcción, o derribo del inmueble sobre
el que gravite el riesgo, así como los procedimientos judiciales en materia de urbanismo, concentración parcelaria y
expropiación.

e) Los siniestros que se produzcan o deriven de las actividades industriales o comerciales de la comunidad asegurada.

f) Los siniestros relacionados con vehículos a motor y sus remolques salvo lo previsto en el punto “Alcance del seguro”,
sobre reclamación de daños relativos al inmueble.
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g) Las reclamaciones que puedan formularse mutuamente los miembros de la comunidad asegurada, así como la
reclamación de los Asegurados entre sí y frente al Asegurador de esta Póliza.

h) Los hechos cuyo origen o primera manifestación se haya producido antes de la fecha de efecto de la

Póliza y aquellos que se declaren después de transcurrir dos años desde la fecha de rescisión o extinción de este
Contrato.

i) Los litigios cuya cuantía sea menor de 200€.

Garantías

a) Derechos relativos al inmueble, sus elementos comunes y anexos

Se garantiza la protección de los intereses de la Comunidad de Propietarios, en relación con el inmueble urbano designado en
las Condiciones Particulares, mediante:

 1-La reclamación al tercero responsable identificable, de los daños ocasionados a las partes o elementos comunes del edificio,
sus anexos y zonas comunales adyacentes, así como al mobiliario, aparatos e instalaciones de propiedad comunitaria, incluso
los causados dolosamente, siempre que no sean consecuencia del incumplimiento de una relación contractual específica entre el
Asegurado y el responsable de los daños, sin perjuicio de las garantías “contratos de servicios” y “contratos de compra de bienes”.

 2-La reclamación a los vecinos de la Comunidad asegurada, situados a distancia no superior a 100 metros, por cuestiones
de servidumbres de paso, luces, vistas, distancias, lindes y medianerías, así como por infracción de normas legales relativas a
emanaciones de humos o gases, higiene, ruidos persistentes y actividades molestas, nocivas o peligrosas.

 b) Contratos de servicios

1-Comprende la reclamación por incumplimiento de los siguientes contratos de arrendamiento de servicios, de los que la
Comunidad de Propietarios sea titular y destinataria final:

- Servicios de reparación, conservación o mantenimiento de los elementos comunes del inmueble, anexos e instalaciones fijas,
incluidos los ascensores.

- Servicios de colocación o sustitución de las instalaciones fijas del inmueble y anexos.

- Servicios privados de vigilancia y seguridad.

- Servicios de limpieza.

- Servicios de profesionales titulados.

2-Quedan expresamente incluidas las reclamaciones por incumplimiento de los contratos de suministros concertados por la
Comunidad de Propietarios, en interés de la misma.

c) Contratos de compra de bienes

Comprende la reclamación por incumplimiento de los contratos de compra de objetos de decoración y mobiliario (salvo
antigüedades), útiles, aparatos y sus instalaciones, que sean adquiridos por la Comunidad de Propietarios para su utilización
por la misma

d) Asistencia jurídica telefónica

Mediante esta garantía el Asegurador pondrá a disposición del Presidente de la Comunidad de Propietarios, un abogado para
que le informe telefónicamente, en prevención de cualquier litigio, sobre el alcance de los derechos que, con carácter general,
asistan a la Comunidad y de la forma en que mejor puedan defenderse.

Esta información jurídica se prestará a través del número de teléfono que, a tal efecto, se facilitará al Asegurado.

e) Defensa del asegurado en conflictos laborales y reclamaciones civiles del administrador

1. Se garantiza la defensa de los intereses de la Comunidad de Propietarios como demandada, en relación directa con un conflicto
laboral, de carácter individual, promovido por alguno de sus asalariados debidamente inscrito en el Régimen de la Seguridad
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Social, que deba sustanciarse necesariamente ante los Organismos de Conciliación, Juzgados de lo Social, Tribunales Superiores
de Justicia o Tribunal Supremo.

2. Asimismo, queda garantizada la defensa del Asegurado ante la jurisdicción social, con inclusión de la previa vía administrativa,
en los litigios relacionados con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, Montepíos y Mutualidades de Previsión Social.

3. Asimismo comprende la defensa de la Comunidad de Propietarios en las reclamaciones de orden civil que, por cese, pueda
presentarles el Administrador cesado, excluidas las derivadas del mero impago de honorarios y derechos debidos.

f)Acción de cesación de actividades realizadas por el ocupante

El Asegurador garantiza la protección de los derechos de la Comunidad asegurada frente al vecino que desarrolle en el piso o local
actividades prohibidas en los Estatutos de la Comunidad, que resulten dañosos para la finca o que contravengan las disposiciones
generales relativas a emanaciones de humos y gases, higiene, ruidos persistentes y actividades molestas, peligrosas o ilícitas.

A tal efecto queda garantizada la reclamación tanto amistosa como judicial ejercitando la “acción de cesación”. Para iniciar el
procedimiento judicial se deberá adoptar válidamente el acuerdo en Junta de Propietarios.

g)Defensa frente a la impugnaciones de acuerdos de la Junta de Propietarios.

Cuando la Comunidad asegurada, tras adoptar válidamente un acuerdo en Junta de Propietarios, sea demandada por algún
comunero impugnando el acuerdo tomado, el Asegurador se hará cargo de su defensa y asumirá los gastos de la misma, siempre
que el Administrador o Secretario-Administrador de la Comunidad sea un profesional titulado para el ejercicio de dicha actividad
y haya estado presente en la reunión en el que fue tomado el acuerdo impugnado.

h)Acción de acceso a la vivienda o local para reparaciones en elementos comunes.

Cuando para la realización de obras necesarias para la Comunidad de Propietarios en elementos comunes, válidamente
aprobadas en Junta de Propietarios y no impugnadas dentro del plazo legal, sea preciso acceder a una vivienda o local privativo
del edificio asegurado, y el propietario u ocupante legítimo no diera autorización de acceso, sin justa causa, el Asegurador tomará
a su cargo los gastos que la acción judicial comporte para obligar a aquél a permitir la realización de las referidas obras, siempre
que la comunidad facilite al Asegurador un Informe Técnico de un Facultativo titulado en el que se detallen las obras a realizar,
su carácter de necesarias y certifique el imprescindible acceso a la vivienda o local para acometerlas.

En ningún caso comprenderá esta garantía el pago de los honorarios y gastos de los Informes Técnicos que sirvan de base
para la reclamación

i) Reclamación de daños a elementos comunes causados por el comunero.

El Asegurador asume los gastos de reclamación de los daños materiales que cualquier copropietario, por acción u omisión, cause
a cualquiera de los elementos comunes de la finca.

Cuando según informe pericial fuese necesario, también comprende la acción de obligar al copropietario a realizar las obras
necesarias para evitar daños futuros de la misma índole que el reclamado.

 j) Reclamación por ocupación ilegal de bienes comunitarios.

El Asegurador garantiza la defensa de los intereses de la Comunidad de Propietarios en los conflictos que se planteen en relación
a la ocupación ilegal de dependencias comunitarias de su propiedad a personas que no sean miembros directa o indirectamente
de la misma, ni moradores o poseedores de otras dependencias del edificio reseñado en las Condiciones Particulares.

Quedan cubiertos los siguientes supuestos:

- La reclamación del importe de los daños causados en las dependencias comunitarias ocupadas ilegalmente, siempre y cuando
exista una identificación de los responsables, no sean declarados insolventes y el importe de los referidos daños sea superior
a 300€.

- El procedimiento judicial de desahucio por precario hasta la efectiva recuperación de la posesión de las dependencias
comunitarias.

k) Defensa penal.

Esta garantía comprende la defensa de la responsabilidad penal del Asegurado en procesos que se le sigan por imprudencia
impericia o negligencia, en su actuación como miembro de la Junta Rectora del inmueble reseñado en las Condiciones Particulares
de esta póliza.
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Quedan excluidos los hechos voluntariamente causados por el Asegurado o aquellos en que concurra dolo o culpa
grave por parte de éste, según sentencia judicial firme.

l) Reclamación por incumplimiento contractual del constructor por obras de mantenimiento o rehabi-litación en la Comunidad

Esta garantía comprende la reclamación de los derechos del Asegurado, cuando el contratista incumpla el contrato de realización
de obras para la Comunidad, que tengan la naturaleza de necesarias o de conservación, o cuando, en la ejecución de estas
mismas obras, aparezcan defectos o vicios de realización. Para los casos en que los vicios o defectos que aparezcan en tales
obras sean imputables al profesional titulado que haya dirigido técnicamente las mismas, la garantía comprenderá la reclamación
contra el mismo.

Para que la reclamación quede garantizada deberá reunir los siguientes requisitos:

• La existencia por escrito de un contrato de ejecución de obras, con Informe Técnico-Facultativo, si fuere legalmente
preceptivo, suscrito con una empresa habilitada para la realización de tales obras.

• Que la Comunidad presente al Asegurador un Informe Técnico de un Facultativo titulado en el que se detallen los
defectos aparecidos y que son imputables al constructor por una mala práctica en su realización o que certifique el
incumplimiento

• Que el incumplimiento no sea meramente temporal.

En ningún caso comprenderá esta garantía el pago de los honorarios y gastos de los Informes Técnicos que sirvan de
base para la reclamación.

OTRAS CLÁUSULAS

1 . Esta póliza o Contrato de Seguro está compuesta por las presentes CONDICIONES PARTICULARES y las CONDICIONES
GENERALES que constituyen fundamentalmente un resumen de la Ley 50/1980 de Contrato de Seguro y que enmarcan el
contenido, descripción y alcance de las coberturas objeto de este seguro.

2 . Confirmación recepción de información sobre garantías, coberturas, exclusiones y limitaciones de la Póliza

El tomador reconoce de forma expresa que ha recibido la información relativa a las garantías y coberturas otorgadas en el contrato
de seguro, así como respecto de cada una de ellas, las exclusiones y limitaciones que les afectan.

3 . CLÁUSULA SOBRE INOPONIBILIDAD Y PRÓRROGA DEL CONTRATO (arts. 8 y 22 LCS)

Inoponibilidad.- Si el contenido de la póliza difiere de la proposición de seguro o de las cláusulas acordadas, el tomador del seguro
podrá reclamar a la Entidad aseguradora en el plazo de un mes a contar desde la entrega de la póliza para que subsane la
divergencia existente. Transcurrido dicho plazo sin efectuar la reclamación, se estará a lo dispuesto en la póliza.

Prórroga del contrato.- Las partes pueden oponerse a la prórroga del contrato mediante una notificación escrita a la otra parte,
efectuada con un plazo de, al menos, un mes de anticipación a la conclusión del período del seguro en curso cuando quien se
oponga a la prórroga sea el tomador, y de dos meses cuando sea el asegurador.

4 . El Tomador del Seguro declara recibir junto a estas Condiciones Particulares, que constan de 16  páginas, las Condiciones
Generales, versión de fecha 01/09/2017 , aceptando expresamente las cláusulas limitativas, en cumplimiento de lo establecido
en el Artículo 3 de la Ley 50/1980 de 8 de octubre del Contrato de Seguro.

5 . El/los abajo firmantes reconocen haber recibido con anterioridad a la celebración de este contrato y en fecha 10/01/2018 ,
la Nota Informativa que contiene toda la información requerida en el artículo 107 del Reglamento del Real Decreto Legislativo
6/2004 de 29 de Octubre, Texto Refundido de la Ley 30/95 de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados y cuya naturaleza
se hace constar en el artículo 104 del citado Reglamento.

6 . De conformidad  con  lo  regulado  en  la  Ley  Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter
Personal  y  las  normas reglamentarias que  le sean complementarias, Helvetia Compañía Suiza, Sociedad Anónima de Seguros
y Reaseguros le informa  que los datos de carácter personal facilitados en el presente  documento  (incluidos los de salud si los
hubiere) serán  incorporados  a un fichero  de su  responsabilidad  con la finalidad de gestionar la relación aseguradora.
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El titular consiente que los datos derivados de un siniestro comunicado por el mismo o por  cualquier  otro tercero  interesado y que
haga referencia  a sus propios  datos durante el tiempo de cobertura  del seguro sean tratados con la finalidad de  gestionar  dicho
siniestro. Los datos  podrán ser cedidos o  comunicados a los terceros  encargados de tramitar  dicho siniestro (peritos, talleres,
médicos, abogados, etc.). En este sentido, también podrán ser comunicados  a todos aquellos terceros  que presten un servicio
a Helvetia que implique  necesariamente el  acceso a sus  datos personales cuando resulte necesario para el mantenimiento,
desarrollo y control de la relación jurídica.

Igualmente  sus datos  podrán ser comunicados a las entidades coaseguradoras y reaseguradoras  en los  casos de  coaseguros
y reaseguros  cuando ello resulte necesario para el desarrollo, mantenimiento y control de la relación jurídica.

Sus datos  podrían ser comunicados a ficheros  comunes en los casos legalmente previstos con la  finalidad de  prevenir el fraude,
facilitar el resarcimiento en caso de siniestro, valorar riesgos  y/o localizar  vehículos robados  o en otros supuestos  que usted
expresamente consienta. También  queda informado y acepta  expresamente el titular  de la  cesión de los datos  (incluidos los de
salud si los hubiere) a  otros ficheros comunes  que pudieran  existir para la liquidación  de siniestros  y la  colaboración estadístico
actuarial, con la finalidad de permitir la tarificación y  selección de riesgos y la elaboración de estudios  de técnica aseguradora,
cuyos  responsables son TIREA, HNA.SC, SERVIALL y ASITUR

Helvetia podrá solicitar informes comerciales y de solvencia que completen la información que usted nos ha facilitado.

La cesión de datos podrá realizarse, con la misma  finalidad antes expuesta, a otras empresas  del Grupo  pertenecientes al
sector seguros ubicadas en países que otorguen un nivel de protección equiparable al de la legislación española.

Le informamos de la posibilidad  de hacer uso, para su  tratamiento o cesión a terceros, de los datos de  carácter personal de los
que resulta titular con la finalidad  de  realizar  encuestas de  satisfacción, remitirle  comunicaciones comerciales, publicitarias y
promocionales, ya sea por vía postal o por medios electrónicos, de productos y  servicios de Helvetia, tanto durante la vigencia de
la  póliza o pólizas que  pudiera tener concertadas  con Helvetia como a su término, así como con el objeto de adecuar nuestras
comunicaciones a su perfil particular.

A tal  fin se  solicita su  conformidad y  consentimiento  a tal  tratamiento pudiendo mostrar su negativa en el plazo de treinta
días, advirtiéndole que en caso de no pronunciarse se entenderá que consiente el tratamiento de sus datos de carácter personal
en el sentido indicado en el párrafo precedente.

En el supuesto de no querer prestar su consentimiento, puede proceder marcando con una  X  en  el/los  recuadro/s inferior/es
y entregarlo en  cualquiera de nuestras sucursales.

El titular  queda informado  que el consentimiento  anteriormente  otorgado es revocable en  cualquier momento  para lo que
puede dirigirse  a cualquiera de nuestras sucursales.

 No autorizo el tratamiento de mis datos de carácter personal para la realización  de  encuestas, envíos  de  comunicaciones
 comerciales, publicitarias y promocionales

 No deseo recibir comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de comunicación similares (SMS, MMS, etc.)

Podrá  ejercer, también, sus  derechos  de  acceso, rectificación, oposición y cancelación dirigiéndose a cualquiera de nuestras
sucursales.

En caso  de incluirse  datos de personas físicas  distintas  del Tomador de la póliza, éste  se compromete  y deberá  informar
previamente  a tales personas sobre los extremos señalados con anterioridad.

Hecho por duplicado en Pamplona , a 10 de Enero de 2018

Leído y comprobado

Acepto las cláusulas limitativas
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PEDRO MIGUEL BELOQUI PEREZ DE OBANOS
BERNADINO TIRAPU 46   31014  -  PAMPLONA   Navarra
T: 948383512
seguros@beloqui.es   

A todos los vecinos y vecinas
CP COMUNIDAD DE CANARIAS 2
CL VIDANGOZ, 4
31014   PAMPLONA   NAVARRA

10 de Enero de 2018

Estimado/a vecino/a:

Nos complace informarle que su Comunidad de Propietarios ha sido asegurada con Helvetia Seguros, con efecto
del 15/01/2018 y con número de póliza   P3   U15   0000179 .

En primer lugar queremos agradecerle la confianza depositada en nuestra entidad, así como indicarle que nos
gustaría informarle personalmente de las características y ventajas que esta póliza le ofrece a usted como vecino
de este inmueble. Para ello, ponemos a su disposición a nuestro mediador PEDRO MIGUEL BELOQUI PEREZ DE
OBANOS con el que puede contactar para ampliar esta información en los datos de contacto arriba indicados.

Con la contratación del seguro de la Comunidad que acaba de realizar, puede disfrutar de forma adicional de un
descuento automático en la contratación del seguro Helvetia Hogar para su vivienda.

Helvetia Hogar es una de las pólizas con mayores coberturas y servicios del mercado a un precio muy competitivo.
Le adjuntamos algunos ejemplos y compare precios con su póliza actual.

Sin otro particular, quedamos a su disposición para aclararle cuantas dudas le puedan surgir, así como ofrecerle
nuestro asesoramiento en todo tipo de seguros.

Atentamente,

PEDRO MIGUEL BELOQUI PEREZ DE OBANOS

Corredor de seguros

Num. Reg. DGSFP: NA-066F


