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COL·LEGI D'ENGINYERS AGRÒNOMS DE CATALUNYA 
 

 ENVIAR CON CARÁCTER URGENTE A: 

ADARTIA CORREDURIA DE SEGUROS S.A 

Asesoría Jurídica 

Sagasta, 31, 4ª Planta, 28004 Madrid 

Tfno.: 91.781.47.13 

Email: lrodrigo@adartia.es 

 

COMPAÑÍA ASEGURADORA: MAPFRE EMPRESAS, S.A.S. y R. 
 
COL·LEGI D'ENGINYERS AGRÒNOMS DE CATALUNYA 
 
Póliza nº :  
Datos del Asegurado   

 
(A) Asegurado Sr/a.            
 
Nº Colegiado:         N.I.F:        Límite Cobertura:    € 
 
Domicilio:             
 
Población:        C.P        Provincia:     
 
Teléfonos Contacto:              E-Mail:      
 
(B) Escritura de Constitución de la Sociedad a la que se reclama:        
 
Adjuntar Escritura de Constitución de la Sociedad a la que se reclama 
 
=========================================================================== 
 
1 – Explicación detallada de los hechos motivadores del siniestro: 
 
           _______ 
 
             
 
             
 
             
 
             
 

 
2 – Intervención profesional en los hechos: 
 

mailto:asesoria.juridica@adartia.es
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Como ejercicio libre de la profesión, fecha de alta  I.A.E.:       
 

Como asalariado, categoría laboral dentro de la empresa:       
 
 
3 – Datos relacionados con el siniestro que se declara: 
 

Fecha ocurrencia:      Fuente de conocimiento:      
 
 

4 – En el caso de que los hechos declarados obedezcan a obras, instalaciones y/o legalizaciones de actividades, 
etc.: 
 

INTERVECION: Proyecto  Dirección Obra  Coord. Seguridad y Salud 

Otros (especificar):            
 

Fecha firma proyecto:         
Fecha Licencia Municipal:      
 

Ubicación concreta de la obra:         

 

Ayuntamiento:           

 

Fecha iniciación trabajos:            

 

Fecha certificación final obra:     
 

4.2  Nombre / Razón social de las personas relacionadas con el trabajo profesional: 
 

Propietario:            
 

Promotor:             
 

Constructor:            
 

Empresas Subcontratadas / Otros Técnicos:        

              
 

4.3 Descripción de la obra:           
 

             
 

Presuntas causas del siniestro:          
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Coste estimado de los daños:          
 

4.4 Si se han producido lesiones personales, de qué tipo?:       

 

 

4.5  Tipo de trabajo: 
 

A.1)   Trabajos no susceptibles de ser visados ni certificados documentalmente  

 

A.2)   Trabajos susceptibles de ser visados o certificados documentalmente 

 
 

5 - Reclamaciones: (Adjuntar toda la documentación disponible, burofax, escrito reclamación, etc) 
 

Extrajudicial    Judicial   Fecha reclamación:     
 
 

 
 

ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN JUDICIAL: CÉDULA CITACION, DEMANDA, ETC. 
 
 
 
 

6 - ¿Estima conveniente o necesario hacer constar expresamente alguna otra circunstancia relativa al siniestro 
declarado?  

             
 
             
 
 
             
 
 
             
 
 
 
NOTA IMPORTANTE.- Cualquier incidencia que se produzca a partir de esta fecha, me comprometo a ponerla de 
forma inmediata en conocimiento de la Compañía Aseguradora, a través del Colegio o de los peritos 
autorizados, y a no realizar ningún tipo de acto que tenga relación con este siniestro declarado sin hacerlo saber 
previamente al Colegio o a los peritos antes citados. 
 
 
En         a     de      de 2015 
 

  



   

 

BOLETIN DE DECLARACIÓN DE SINIESTRO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
PROFESIONAL 

 

 

   

Póliza suscrita por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Catalunya con la compañía aseguradora Mapfre, e intermediada por Adartia Global Correduría 
de Seguros, S.A. Inscrita en el registro, mercantil Tomo 4.575, libro O, Folio 139, Hoja BI-42981 CIF A-95374971, domicilio en Sagasta 31, 4º 28004 
Madrid, tel. de contacto 917819545 y mail rgpd@adartia.es, inscrita en el Registro especial de Corredores de Seguros y de Sociedades de Correduría de 
Seguros con la clave J-2428. Los datos serán cedidos a la Compañía Aseguradora y al Colegio Tomador de la póliza, para gestiones relacionadas con 
dicha suscripción. En virtud de lo dispuesto en el RGPD (UE) 2016/679 de 17 de abril de 2016, tratamos la información que nos facilita con el fin de 
prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación el mismo en su caso, y llevar la gestión fiscal, contable y administrativa de la empresa. Los datos 
proporcionados serán conservados hasta el momento en el que usted retire su consentimiento o ejerza el derecho de oposición. Puede consultar nuestra 
política de privacidad en nuestra web www.adartia.es. Usted tiene derecho de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento y 
portabilidad de sus datos cuando estos ya no sean necesarios, dirigiéndose por escrito a nuestra dirección postal o de correo electrónico. Igualmente si 
considera que el tratamiento de datos no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en aepd.es.  
 

 Página 4 de 4 

 
 

 
FDO: EL INGENIERO,    


