DECLARACIÓN DE SINIESTROS
RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
DE NAVARRA
Asegurado (nombre y apellidos / Sociedad)
Nº Colegiado

NIF

Límite en Exceso €

Domicilio
Población

CP

Teléfono

Provincia

e-mail

Explicación detallada de los hechos motivadores del siniestro

Intervención profesional en los hechos
Como ejercicio libre de la profesión - Fecha de alta I.A.E.
Como asalariado - Categoría laboral dentro de la empresa
Datos relacionados con el siniestro que se declara
Fecha ocurrencia

Fecha conocimiento

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

Proyecto

Dirección Obra

Cood. Seguridad y Salud

Otros (especificar)
Fecha firma proyecto

Fecha licencia municipal

Ubicación concreta de la obra
Ayuntamiento
Fecha iniciación trabajos

Fecha certificación final obra

Tipo de trabajo
A1) Visado o certificado intervención profesional o control documental por el Colegio
A2) Sometido a registro documental
A3) No visado, no certificado intervención profesional, no registro documental
Nombre / Razón social de las personas relacionadas con el trabajo profesional
Propietario
Promotor
Constructor
Empresas subcontratadas / otros técnicos

DECLARACIÓN DE SINIESTROS
RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL

Descripción de la obra

Presuntas causas del siniestro
Coste estimado de los daños
Si se han producido lesiones personales, ¿de qué tipo?

Reclamaciones (adjuntar toda la documentación disponible, burofax, escrito reclamación, etc)
Extrajudicial

Judicial

Fecha reclamación

ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN JUDICIAL: CÉDULA CITACIÓN, DEMANDA, ETC
¿Estima conveniente o necesario hacer constar expresamente alguna otra circunstancia relativa al siniestro declarado?

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

Firma

MARSH, S.A. Mediadores de Seguros (en adelante, MARSH), con domicilio social en Paseo de la Castellana, 216, 28046 Madrid, N.I.F. A-81332322, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informa que sus datos podrán ser incorporados a los Ficheros “Clientes” y “Mediación”,
inscritos a nombre de MARSH en el Registro General de Protección de Datos. Usted consiente expresamente el tratamiento de estos datos por parte de MARSH con las
finalidades de gestionar la relación entre MARSH y usted y desarrollar por parte de MARSH la actividad de mediación en seguros privados conforme a la normativa vigente.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a MARSH concretando su petición, acompañando fotocopia de su DNI,
al domicilio indicado anteriormente, a la atención del departamento de Informática

