
SEGURO  DE  RESPONSABILIDAD  CIVIL  DE  ESPECTÁCULO  PÙBLICO  O  ACTIVIDAD

RECREATIVA.

La Compañía Aseguradora ______________________________________,

con domicilio _________________________________________________________,

con CIF _________________________, y actuando en nombre y representación

D./D.a_________________________________, con DNI _______________________.

CERTIFICA: Que ___________________________, (CIF o NIF) ___________________, ha

suscrito un SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, CON EL NÚMERO DE PÓLIZA

_______________________, que garantiza la cobertura de responsabilidad civil por

los daños que pudieran ocasionarse a las personas y a los bienes como consecuencia

de  la  celebración  deL EVENTO                                                       por  la  cuantía  mínima  

de CAPITAL ASEGURADO de_________________ euros y que cuenta con una vigencia

de las ______ horas del día ____________ a las ______ horas del día ____________.

Que el espectáculo o actividad es organizado por ________________________,

se va celebrar en ________________________, municipio de  Zaragoza.

Que la fecha de la celebración del espectáculo es el día ______________,

desde las ________ horas hasta las ________ horas.

Que la póliza suscrita asegura dicho espectáculo en los términos identificados en

este certificado.

Que dicha póliza se encuentra al corriente de pago.

Que la póliza y este certificado se ajustan a lo preceptuado en el Decreto 13/2009, de 10 de

febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento que regula los seguros de

responsabilidad  civil  en  materia  de  espectáculos  públicos,  actividades  recreativas  y

establecimientos públicos, en relación con la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, Reguladora de los

de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad

Autónoma de Aragón.



Y que para que así conste, firmo el presente certificado en ________________,

a _____ de _____________ de ____________.

 

(Nombre del representante, firma

y sello de la Compañía Aseguradora)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al amparo de lo previsto en el Reglamento europeo (UE) 2016/679 de 27 de abril de Protección de Datos (RGPD), y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

diciembre, de Protección de Datos Personales y Garant a de los derechos digitales (LOPD-GDD), se le INFORMA que los datos personales aportados en

este documento serán incorporados a un fichero titularidad del Ayuntamiento de Zaragoza que actuará como RESPONSABLE del TRATAMIENTO. El uso

de estos datos se limitará a los procedimientos, actividades y servicios que sean de competencia municipal según la Legislación de Régimen Local, que

gestionan los  diferentes Servicios,  Unidades,  Oficinas,  Departamentos y  demás órganos de la  Estructura  por  Áreas,  pudiendo ser  cedidos a  otras

Administraciones públicas en el ejercicio fundado en el cumplimiento de una obligación legal, o en el cumplimiento de una misión realizada en interés

público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos a este Ayuntamiento, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley.

Podrá ejercer, en su caso, los derechos personales de acceso, rectificación, oposición, cancelación y otros previstos en la normativa de protección de

datos,  dirigiéndose  al  órgano  o  unidad  gestora  de  sus  datos,  y  utilizando  los  formularios  descargables  en  el  enlace  de  la  sede  electrónica

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/tramite/23680
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