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CERTIFICADO DE SEGURO Nº _____
/ 2022

Esta notificación es solamente informativa de la existencia de un seguro y no modifica, amplia o restringe en
nada el contenido de las Condiciones Generales, Particulares y Especiales del mismo, que han sido aceptadas
por el asegurado y que rigen las coberturas de la póliza que a continuación se reseña.

ALLIANZ, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., con CIF: A28007748
CERTIFICA:
Que la FEDERACION CANARIA DE MOTOCICLISMO con CIF G35384544 tiene suscrita la póliza de
Responsabilidad Civil número 046604573 00012 con las siguientes coberturas:
Actividad: ORGANIZACIÓN Y CELEBRACIÓN DE PRUEBAS Y EVENTOS DE MOTOCICLISMO.
Características del riesgo:
2º Slalom POZO IZQUIERDO - SANTA LUCIA DE TIRAJANA
Prueba: ……………………………………………………………………………………………….......................................
SLALOM
Tipo de Prueba: ………………………………………………………………………………………...................................
10 A REGULARIZAR
Nº de Participantes: ………………………………………………………………………………………............................
CLUB
DEPORTIVO
EVESPORT
Organizador: ……………………………………………………………………………………….......................................
26/06/2022
Fecha: ………………………………………………………………………………………...................................................
Sumas aseguradas:

Sumas aseguradas por siniestro: SEGÚN RD 1507/2008, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil en la circulación de vehículos a motor,
Disposición adicional segunda: “Seguro especial para pruebas deportivas”:
EUROS 70.000.000 PARA DAÑOS PERSONALES
EUROS 15.000.000 PARA DAÑOS MATERIALES
El presente Certificado no modifica, amplia ni restringe los términos de la Póliza, a cuyo contenido se
remite. Dicha póliza está sometida, en lo que le es aplicable, a la Ley de Contrato de Seguro y sus
Condiciones Generales se ajustan al modelo sometido al control de la Dirección General de Seguros, según
lo establecido en la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

La póliza se ha contratado para el periodo de 1 de enero de 2022 a 31 de diciembre de 2022, prorrogable
anualmente y no tendrá validez, a no ser que el Asegurado abone la prima correspondiente al periodo de
cobertura, que se hará constar en el recibo.
JUNIO
Y para que conste y a los efectos oportunos, firmo la presente en Madrid a … de…………….
de 2022.
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