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COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDF.

ESCANDINA

Barcelona, 14 de septiembre de 2016

   Nº de presupuesto: E2 CMN 0000493

Liberty Seguros
Centro de Servicio Mediadores
C/Llacuna, 56-70, Edificio C
08005 Barcelona
Tel. 902 300 048
Fax 902 300 057
Correo electrónico: csmproduccion@libertyseguros.es

Estimado/a Sr./Sra.,

Nos ponemos en contacto con usted para hacerle llegar el presupuesto de seguro
personalizado que nos ha solicitado. Esperamos que el mismo se ajuste a sus
expectativas y cubra satisfactoriamente sus necesidades.

Para elaborarlo, hemos tenido en cuenta los datos que nos facilitó. Le aconsejamos que
revise el documento y se asegure de que la información recogida en el mismo es correcta.
En caso contrario, sólo tiene que llamar a su mediador R M DIVERSOS CORRED SEG SL al
teléfono 956252990 y le realizaremos un nuevo presupuesto que le asegure un precio
personalizado.

A partir de este momento, tramitar su seguro es muy sencillo, solo tiene que ponerse en
contacto con su mediador.

Gracias por confiar en Liberty Seguros.

Reciba un cordial saludo.

Centro de Servicio Mediadores

LIBERTY SEGUROS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. Domicilio Social: Paseo de las Doce Estrellas, 4, 28042 Madrid. Reg. Merc. de Madrid, Tomo 29777, Secc. 8ª, Hoja M-377257, Folio 2, CIF: A-48037642
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Nombre del tomador: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDF. ESCANDINA

Nº presupuesto: E2 CMN 0000493

LIBERTY SEGUROS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. Domicilio Social: Paseo de las Doce Estrellas, 4, 28042 Madrid. Reg. Merc. de Madrid, Tomo 29777, Secc. 8ª, Hoja M-377257, Folio 2, CIF: A-48037642

Expedido el: 14 de septiembre de 2016

INFORMACIËN AL TOMADOR PREVIA A LA CONTRATACIËN DE SEGURO
DE LIBERTYLIBERTYCOMUNIDADES Y EDIFICIOS

NIF tomador: H73614984

El Estado miembro al que corresponde el control de la actividad aseguradora de la entidad es España, y la autoridad de control la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía y Competitividad.

La legislación aplicable al contrato es la española, en concreto, la Ley 50/80 de 8 de octubre de Contrato de Seguro, y el texto refundido de
la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004 de 29 de octubre, y las normas
que lo desarrollan.

LIBERTY SEGUROS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., dispone de un Departamento de Atención al Cliente, y de un
Defensor del Cliente, para atender y resolver las quejas y reclamaciones derivadas de la actuación de la propia entidad o de la de sus
agentes de seguros u operadores de bancaseguros, conforme al procedimiento previsto en la Orden ECO 734/2004, de 11 de marzo.

Los tomadores, asegurados, beneficiarios, terceros perjudicados y derechohabientes de los mismos podrán someter sus quejas y
reclamaciones:

Al Departamento de Atención al Cliente de Liberty Seguros, mediante escrito dirigido Paseo de las Doce Estrellas, 4, 28042 Madrid,
por fax 91 301 79 98, o e-mail: atencionalcliente@libertyseguros.es
En segunda instancia, al Defensor del Cliente de Liberty Seguros, mediante escrito dirigido al domicilio C/ Marqués de la Ensenada 2,
28004 Madrid, por fax 91 308 49 91, o e-mail: reclamaciones@da-defensor.org

Las quejas y reclamaciones formuladas por los clientes, serán atendidas y resueltas en el plazo de dos meses desde su presentación.

En caso de disconformidad con el resultado del pronunciamiento adoptado por cualquiera de las instancias anteriormente citadas, o si ha
transcurrido el plazo de dos meses sin haber obtenido una respuesta, el reclamante podrá formular su queja o reclamación ante el Servicio
de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, mediante escrito dirigido al Pº de la Castellana, 44,
28046 Madrid. Además de los cauces de reclamación indicados anteriormente, los conflictos podrán plantearse en vía judicial ante los
jueces y tribunales competentes.

Se encuentra a disposición de los clientes en las oficinas de Liberty Seguros, el Reglamento para la Defensa del Cliente, por el que se
regula el funcionamiento interno de las quejas y reclamaciones, la actividad y procedimientos del Departamento de Atención al Cliente y del
Defensor del Cliente, así como las relaciones entre ellos. También se podrá tener acceso a dicho Reglamento en la página web:
www.libertyseguros.es, o a través de su mediador.

La entidad aseguradora LIBERTY SEGUROS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. tiene su domicilio social en Paseo de
las Doce Estrellas, 4, 28042, España.

La entidad ha adoptado la forma jurídica de sociedad anónima.

La descripción general de garantías, el precio, las modalidades de pago y ejecución, están detalladas en el documento facilitado.

Información sobre el mediador: R M DIVERSOS CORRED SEG SL, con CIF B11252293 y domicilio en C ZARAGOZA ED ALADRO
LOC 23, 11405 JEREZ FRA CADIZ, es corredor de seguros inscrito en el Registro Administrativo Especial de Mediadores de seguros con
el número J1341, y que puede comprobarse a través de la dirección electrónica: www.dgsfp.mineco.es.

El asesoramiento que presta el Mediador se realiza con arreglo a la obligación establecida en el art. 42.4 de la Ley 26/2006, de 17 de julio,
de mediación en seguros y reaseguros privados, basado en el análisis objetivo de un número suficiente de contratos de seguros ofrecidos
en el mercado en los riesgos objeto de cobertura.

Este documento no tiene validez contractual y ha sido valorado sobre la base de la información que usted nos ha facilitado. Cualquier modificación en los datos reflejados puede suponer una
variación en el precio.

Los datos de carácter personal facilitados son necesarios para valorar y delimitar el riesgo, así como para iniciar y mantener la relación contractual, no siendo posible sin los mismos la formalización
y mantenimiento de la citada relación contractual, los cuales serán incluidos en los ficheros cuyo responsable es Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., CIF A-48037642, Paseo
de las Doce Estrellas, 4, 28042 Madrid, ante el cual el interesado puede ejercitar, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de la forma prevista en la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo. En caso de incluirse en este documento, datos de personas físicas distintas del tomador, éste declara
haber informado previamente a tales personas de los anteriores extremos.

El tomador consiente expresamente que dichos datos sean tratados por la aseguradora y cedidos a otras Entidades aseguradoras u Organismos Públicos o Privados relacionados con el sector
asegurador, con fines estadístico-actuariales, de prevención de fraude, y por razones de coaseguro, así como para facilitar la tramitación de siniestros. Asimismo, el tomador autoriza a cualquier
médico, personal auxiliar y centros sanitarios, a facilitar al asegurador, la información que éste pudiera precisar, para el cumplimiento por el asegurador del contrato de seguro.

El tomador autoriza expresamente al asegurador, para que pueda tratar, y conservar incluso una vez cancelado el contrato de seguro, o aunque no llegara a emitirse dicho contrato, sus datos
personales, a fin de remitirle comunicaciones comerciales por cualquier medio, incluido el envío por correo postal, a través de una llamada de teléfono (ya sea con o sin intervención humana), por
fax, correo electrónico o cualquier medio de comunicación electrónica equivalente sobre productos y servicios propios del asegurador, o de cualquier otra entidad, relacionados con el sector
asegurador y financiero.

Si no desea recibir la información a que se refiere el párrafo anterior, marque la siguiente casilla . La negativa a autorizar este último tratamiento no impedirá la contratación del presente contrato
de seguro.

El tomador y/o asegurado autorizan al asegurador para que pueda grabar las conversaciones telefónicas que pudieran mantener. Dichas grabaciones se podrán utilizar como medio de prueba en
cualquier procedimiento judicial o extrajudicial. A su vez, el tomador y/o asegurado tiene derecho a exigir al asegurador copia escrita de las grabaciones a los mismos efectos probatorios.
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Nº presupuesto: E2 CMN 0000493

Nombre mediador: R M DIVERSOS CORRED SEG SL
Código: 11 3101509

Fecha de efecto: 14-09-2016

Fecha presupuesto: 14-09-2016 Fecha validez: 13-10-2016

LIBERTY SEGUROS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. Domicilio Social: Paseo de las Doce Estrellas, 4, 28042 Madrid. Reg. Merc. de Madrid, Tomo 29777, Secc. 8ª, Hoja M-377257, Folio 2, CIF: A-48037642

Tipo mediador: CORREDOR
Teléfono: 956252990 Fax: 956253163
Referencia condicionado general: LE10CEM 05/16

DATOS DEL TOMADOR DEL SEGURO

Nombre: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDF. ESCANDINA
CIF: H73614984

CP Población:
Dirección:

CARACTER═STICAS DEL RIESGO

Naturaleza del riesgo: EDIFS. VIVIENDAS SIN LOCALES COMERCIALES
Situación del riesgo:
CP Población: 30151
Único propietario: No
Año de contrucción: 2008

Nº de locales comerciales:Nº de viviendas/oficinas: 26
Nº de edificios: 1Nº de plazas de garaje: 25
Nº de sótanos de garajes: 1Nº de plantas sobre alzada del edificio: 5

Tipo de construcción: Media Superficie construida (m²): 3.793
Protecciones del riesgo: No hay - Viviendas/Oficinas: 3.041

- Garajes: 752

GARANT═AS CAPITALES

PLUS
2.337.228,00 €Continente

12.500,00 €Mobiliario comunitario
600.000,00 €Responsabilidad civil y fianzas

CONTRATADAAsistencia
CONTRATADAProtección jurídica y reclamación de daños

COSTE DEL SEGURO

Forma de pago: ANUAL Método de pago: Domiciliado
Importe primer recibo: 1.352,16 €Prima TOTAL ANUAL: 1.352,16 €
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Nº presupuesto: E2 CMN 0000493
Fecha de efecto: 14-09-2016

LIBERTY SEGUROS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. Domicilio Social: Paseo de las Doce Estrellas, 4, 28042 Madrid. Reg. Merc. de Madrid, Tomo 29777, Secc. 8ª, Hoja M-377257, Folio 2, CIF: A-48037642
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A.3.

RESUMEN DE GARANT═AS Y COBERTURAS

A.4.

A.5.
A.6.
A.7.
A.8.
A.9.
A.10.
A.11.
A.12.
A.13.
A.14.
A.15.
A.16.

A.17.

A. GARANTÍAS BÁSICAS

A.1. Incendio, explosión y caída de rayo 100 %

Daños eléctricos 100 %

SUMA ASEGURADA

PLUS

A.2. Actos malintencionados o vandálicos 100 %

100 %
100 %

Riesgos derivados de la naturaleza
- Filtraciones

100 %

Inundación

100 %

Humo

5 %

Impactos

100 %

Detonaciones sónicas

10 %
10 %

Derrame o escape accidental de las instalaciones automáticas de extinción de incendios

10 %

Daños a conducciones subterráneas
Coparticipación
Gastos demolición y desescombro
Gastos de extinción de incendios
Gastos de reconstitución de documentos
Desalojamiento forzoso

100 %
100 %
100 %

3.000,00 €

Asistencia a la comunidad
- Servicio de desratización, desinsectación, desinfección
- Inspección técnica de edificios, asesoramiento telefónico

Incluida
Incluida
Incluida

Protección jurídica
- Reclamación a propietarios por impago

6.100,00 €
Incluida

A.18. Responsabilidad civil y fianzas
- RC patronal 150.000,00 €

600.000,00 €

GARANTÍAS OPTATIVAS

B.1. Rotura cristales comunitarios 100 %
B.2. Daños por agua comunitarios 100 %

- Desatasco tuberías comunitarias 600,00 € *
600.000,00 €B.3. Responsabilidad civil daños por agua conducciones comunitarias

Daños estéticosB.5.
Robo, atraco, hurto y desperfectos
- Hurto

B.6.
3.000,00 €

100 %
200,00 € *

* Capital a primer riesgo

RENUNCIA A LA APLICACIÓN DE LA REGLA PROPORCIONAL
Cuando el asegurado haya aceptado la suma asegurada propuesta de continente o éste haya contratado una suma asegurada superior

a la suma  propuesta, el asegurador renuncia a la aplicación de la regla proporcional en caso de siniestro que afecte a continente.

IMPORTANTE

VENTAJAS AL CONTRATAR EL SEGURO DE HOGAR EN CASO DE ACEPTACIÓN DE ESTE PRESUPUESTO DE

LIBERTYCOMUNIDADES Y EDIFICIOS. CONSULTE CON SU MEDIADOR/ASESOR DE SEGUROS


