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CON DICION ES PARTICU LARES

RESPONSABILIDAD CIVIL

P6liza 95003348 AVISO SINIESTROS: 915.971.83s / 902.109.634 (24h)

Suplemeñto 4

Motivo de¡ suplemento Renovación (Cartera)

Fecha efec. supl. 0U0U2017 Fecha vto, supl. 0tl0!20l8

Observaciones

Agente

Sucursal

Ramc

OO999.CENTRAL . MURIMAR

Madrid

RC-Responsabilidad Civil

Efecto póliza

Venc¡miento póliza

Duracién

Forma de pago

Ref. póliza de oriqen

0u0u20t7
0u0Ll2018

Anual

Anual

D14-000000

00:00:00

00:00:00

Renovable

Divisa: Eu ros

TOMADOR

Direccién

Pob¡acióñ

FEDEMCION VASCA DE VELA

PS ANOETAV 5,

20014 SAN SEBASTIAN

ld. f¡sca¡ G20139903

AS§GUNAPO FEDEMCION VASCA DE VELA

Dirección PS ANOETA, 5,

Foblación 20014 SAN SEBASIAN

Id, riscai G20139903

CANAL COBRO Banco

Banco B.BILBAO VIZCAYA No Cuenta ES9801825709430201502193

F.Efec"Rec. F.Vto.Rec. Prima neta Fondo mutual Consorcio Impuestos :otal

0u0u2017 01/01/2018 2.t03,2tÉ 105,16 € 129,35 € 2,337,72€ -

GARANTIAS Y LIMTTES DE INDEMNI¿ACIONES
SUMA MÁXIMA DE INDEMITIIZACIóN PARA TODAS LAS GARANTIA' POR SINIESTRO Y PER.IODO DE SEGURO:1.5OO.OOO,OO €

6arantía Límite por siniestro Limite por periodo de Seguro L:mite por Victima

§ituacién del riesgo

Dirección riesgo

Piso / Puerla

Población

PASEO ANOETA. 5

20014 -

Leído y conforme, ,/
ÉLro,yy_i7:)*É=7--:---".

Franquicias Aplicadas

Garantía

POR SI§IE§TRO::
Importe i porcentaje i |tlínimo Máximo

RC..EXPLO.TAC-ION

RC SUBSIDIARIA

€ 200,00

€ 200,00 I
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95003348 AVISO SINIESTROS: 915.971.835 / 902.109.634 (24h)

Detalles del Riesgor

orscnrpcró¡¡ DE LA ACITvIDAD

Federación deport¡va de vela.

--::4ffi ffi-*-lS,,,,*'f,^...trv*-nIZ--, é i p-,ie¡.:c,.\rrcet¿.b L3JO I

Leído y conforme, t, 
Zá:', '. - SAN SESAST rA"{ 

i

ELToMAD.R i ;il"i#ilii;i¡t-Jt."..--.-.-.--- 
Páqina 2 de 9

Murimar P.P.

MADRTD, t4lt2l20t6

Suplemento 4 fecha efec. supl. 0U0Ll20l7 Fecha wo. supl. 0V0U2018

Motivo del suplemento Renovación (Cartera) Observaciones

Descripcién del riesgo

Tipo de RC RC GENEML

Texto Complementario:

€ x socio 1.300,00

Orense, 58, 6" - 28020 MADR¡D 'Tel.: 91 597 18 35 - Fax: 91 597 18 13

murim¿r@murim¿t.com - www.mur¡marcom
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Póliza 95003348

Suplernento

Motivo de¡ suplemento

4

Renovación (Caftera)

Fecha efec. supl.

0bservaciones

AVISO SINIESTROS: 915.971.835 / 902.109.634 (24h)

0110U2017 recha vio. supl. 0U0U20LB

GARANTIAS ASEGURADAS Y LÍMITES,

El límite por siniestro y periodo de seguro para el conjunto de todas las garantías, será la cantidad establecida
en la primera hoja de las condiciones particulares, en el epígrafe, "SUMA MAXIMA DE INDEMNIZACION pOR

TODAS LAS GAMNTIAS, POR SINIESTRO Y PERIODO DE SEGURO".

Esta cantidad será el límite máximo de indemnización a cargo del asegurador por cada siniestro y periodo de
seguro cuando, como consecuencia de un m¡smo hecho, resulten afectadas dos o más garantías aseguradas
detallándose en estas condiciones particulares los límites máximos de indemnización, y en su caso, las
franquicias aplicables a cada una de ellas.

RESPONSABTLIDAD CIVIL DE EXPLOTACION PARA FEDERACIONES DEPORTTVAS

Responsabilidad Civil Explotación, entendiéndose por tal la que el Asegurado deba afrontar como consecuencia
directa del desarrollo de su actividad como Federación, y en particular:
a) La organización de los actos habituales previstos en los Estatutos o de aquellos otros resultantes del
cumplimiento de los flnes de la Federación.
b) La utilización del local y de sus instalaciones para actividades propias de la Federación.
c) La actuación de sus empleados, en el desempeño de su cometido laboral.
d) La organización y mantenimiento de servicios:
1. de seguridad y vigilancia.
2. sociales y recreativos para el personal.
e) EI arrendamiento a terceros, de locales o salones para exposiciones, convenciones, banquetes y certámenes
de similar índole.
f) La organizaciÓn de actos y pruebas deportivas realizadas en las instalaciones destinadas al desarrollo de la
actividad objeto del seguro.
g) El suministro de alimentos y bebidas.
h) La propiedad, explotación, mantenimiento y conservación de las instalaciones deportivas.
Responsabilidad Civil Privada de los Federados, por daños causados única y exclusivamente por acciones u
omisiones en su calidad de federado y derivados de la práctica del deporte federado en sus distintas
modalidades.
Responsabilidad Civil lnmobiliaria, entendiéndose por tal la derivada de:
a) la propiedad de edificaciones y terrenos destinados al cumplimiento o realización de los fines de la
Federación.
b) la realización de obras de mantenimiento o reforma de las edificaciones donde desarrolla su actividad.
siempre que el presupuesto de la obra no supere los 150.000 euros.

RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA PARA FEDERACIONES DEPORTIVAS

Se entiende por tal la que el Asegurado deba afrontar, aunque no directamente, por actos de terceros en
conexión con su propia actividad, y, en concreto:
1. Actos de personas que no tengan relación de dependencia con el Asegurado y de cuya actividad éste se sirva
en el ejercicio de la suya propia, como subcontratistas y sus empleados.
2. Conducción por empleados del Asegurado, para el desempeño de su trabajo, de vehículos de su propiedad o
alquilados, con ausencia o insuficiencia de seguro, desconocida por el Asegurado y sólo por lo que respecta a la
cobertura voluntaria de responsabilidad civil de circulación del automóvil, en exceso del límite de seguro
obligatorio cubierto por otro asegurador o el Gensoreiede-Compenqación de Seguros..q,'i 

I

Éii/-\CIOi"i \/ASCA DE
i:':rseo r1e l\noeie. 5 - bajo
..1{101,1. . §¡\51 SEB/¡STI/rN

'1 in/i:a:t: 943 453 767

VELA Murimar P.P.

MADRTD, L4ltzl20t6
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Póliza 95003348 AVISO SINIESTROS: 915.971.835 / 902.109.634 (24h)

Murimar P.P.

MADRTD. L4lr2l20t6
P¿sec rle Al-¡ceta. 5 - ba]o

Orense, 58. 6' - 28*79 MÁDR¡D - lel-: 91 597 18 35 - Fax: 91 597 iB 13
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§uplemento 4

Motavo del suplemento Renovación (Cartera)

Fecha efec. supl. 0U0U2017 Fecha !to. supl. 0U01/2018

Observaciones

La presente garantÍa queda supeditada a que concurran las siguientes cond¡c¡ones:
1. Que sea declarada por sentencia judicial firme la responsabilidad civil de la empresa subcontratista.
2. Que se acredite la insolvencia de la empresa subcontratrsta, así como que sea condenado el Asegurado
como responsable civil subsidiario.
3. Que la citada empresa subcontratista no tenga suscrita ni en vigor ninguna póliza que garantice la

responsabilidad civil derivada de su actividad. Si la tuviere y el capital fuera insuficiente, la Compañía asumirá el
resto del importe hasta su propio límite.

GASTOS DE DEFENSA Y FIANZAS CIVILES.-

1.- Con límite de la suma asegurada estipulado en las Condiciones Particulares y siempre que el objeto de la

reclamación esté incluido en las coberturas de la póliza, quedan también garantizadas:

- La constitución de las finanzas judiciales exigidas para garantizar las resultas civiles del procedimiento.

- Las costas judiciales, que serán abonadas en la misma proporción existente entre la indemnización que deba

satisfacer el Asegurador, de acuerdo con lo previsto en la póliza, y el impofte total de la responsabilidad del

Asegurado en el siniestro.
- El Asegurador, asumirá la dirección jurídica frente a la reclamación del perjudicado, y serán de su cuenta los

gastos de defensa que se ocasionen. El Asegurado deberá prestar la colaboración necesaria en orden a la

dirección jurídica asumida por el Asegurador.
- Cuando el Asegurado designe su propia defensa, los gastos judiciales que se originen serán de su exclusiva

cuenta.
- Las prestacrones citadas anteriormente serán de aplicación asimismo, en el caso de procesos criminales contra

el Asegurado que tengan su causa en el ejercicio de la actividad objeto del seguro, previo consentimiento del

defendido. En el caso de que el Asegurado designe su propia defensa, las costas y gastos que se originen por

este concepto serán de exclusiva cuenta.
- Si en los procesos judiciales seguidos contra el Asegurado se produce sentencia condenatoria, el Asegurador

resolverá la conveniencia de recurrir ante el Tribunal Superior competente; si considera improcedente el recurso,

Io comunicará al interesado, quedando éste en libertad de interponerlo por su exclusiva cuenta. En este último

caso, si el recurso interpuesto produjera una sentencia favorable a los intereses del Asegurador, minorando la

indemnización a cargo del mismo, éste estará obligado a asumir los gastos que dicho recurso originase.
- Cuando se produjera algún conflicto entre el Asegurado y el Asegurador motivado por tener que sustentar

éste, en el siniestro intereses contrarios a la defensa del Asegurado, el Asegurador lo pondrá en conocimiento

del mismo, sin perjuicio de realizar aquellas diligencias que, por su carácter urgente, sean necesarias para la

defensa. En este caso, el Asegurado podrá optar entre el mantenimiento de la dirección jurídica por el

Asegurador o confiar su prop¡a defensa a otra persona.

En este últ¡mo supuesto, el Asegurador quedará obligado a abonar los gastos de tal dirección jurídica hasta el

limite de 6.000 €.
- Cuando en la parte civil se haya llegado a un acuerdo amistoso, Ia defensa en la parte criminal es potestativa

por parte del Asegurador y está sujeta al consentimiento previo del defendido.

DELIMITACION GEOGRAFICA DE LA COBERTURA

Modificando lo establecido en el punto 1.3 de las Condiciones Generales del contrato, se establece que la
garantía de este seguro se extiende y limita a las responsabilidades por daños producidos en países de ámbito

Mundial excepto en USA y Canadá.
f'-
I

AMBITO TEMPORAL DE LA COBERTURA órponrrvls
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Murimar P.P. 11:
MADRTD, t4l12l2ot6 ,#,

Suplemento 4

I'4otivo del suplemento Renovación (Cartera)

Fecha efec. supl. 0ll0v20l7 Fecha vto. supi. 01i01i2018

Obseruaciones

El interés asegurado se halla garantizado por daños y perjuicios ocurridos durante la vigencia del
contrato, cuyo hecho generador haya tenido lugar después de la fecha de efecto del contrato, y cuya
reclamación sea comunicada al Asegurador:
l. Si la pól¡za cont¡núa en vigor, en cualquier momento de su vigencia, con los límites legales de
prescripción y caduc¡dad de la acción aplicables tanto al caso como al seguro.
2. Si la póliza se rescinde, como máx¡mo dentro del año siguiente a la fecha de rescisión, pero siempre
dentro de los límites legales de prescripción y caducidad de la acción aplicables tanto al caso como al
seguro,

EXCLUSIONES COMUNES A TODAS LAS GARANTTAS ASOCIADAS A FEDERACIONES DEPORTIVAS

A.1 Las derivadas de daños y perju¡c¡os sufr¡dos por:
1. Cónyuge; ascend¡entes y descend¡entes; colaterales y af¡nes en pr¡mer grado;
socios y m¡embros del Consejo de Administración u órgano equ¡valente del
Asegurado.
2. Sociedades matr¡ces, acc¡onistas, filiales, paÉ¡c¡padas o dependientes de un
m¡smo acc¡on¡sta o grupo, en ¡gual proporc¡ón que Ia relación acc¡onar¡al
existente.
3. Ejecutantes de las actividades recreativas o deportivas cuando dichas
act¡v¡dades sobrepasen el marco de los actos prev¡stos en los estatutos o que
excedan del marco habitual de la actividad típica de la Federación.
4. Los bienes de cualquier género que:

a) Sean prop¡edad o estén en poses¡ón de:
1. Cónyuge; ascend¡entes y descend¡entes; colaterales y af¡nes en pr¡mer grado;
soc¡os delAsegurado,
2. Sociedades matr¡ces, acc¡on¡stas, filiales, paÉ¡cipadas o dependientes de un
mismo acc¡on¡sta o grupo, en ¡gual proporc¡ón que la relación acc¡onar¡al
existente.
3. Alumnos.
b) Estén en poses¡ón del Asegurado a cualquier título, salvo que expresamente se
incluya med¡ante garantía específ¡ca dentro de las Condiciones PaÉiculares.
A.2 Las derivadas de perjuicios que no sean consecuenc¡a directa de un previo
daño corporal o material cubierto por la póliza y sufrido por el reclamante de dicho
perjuicio.
A.3 Las derivadas de daños y perjuic¡os causados por:
1. La organización de competic¡ones de vehículos a motor sean aéreos, marítimos
o terrestres.
2. Las act¡v¡dades sujetas a la suscr¡pción de un seguro obligatorio,

üeasé§ira iiiiento de éste.

üre nse, 58. 6" - 7Aü;O ¡.,1ADRiD - 1el.: 91 597 18 35 ' Fax: 91 597 18 13

mur;¡:rar@*rurirnaí-cctr - wwv, mrfiñarccrx
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Renovación (Cartera)

Suplemento

Motivo del suplemento

AVISO SINIESTROS: 915.971.835 / 902.109.634 (24h)

0u0u20L7 Fecha t'ro. supl. 01i01/2018

Murimar P.P.

MADRID, 1,4112120t6

Póliza 95003348

Leído y

Fecha efec. supl.

Observac¡ones
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3. Actividades de ¡nvestigación,
4. La no obseruanc¡a deliberada por paÉe delAsegurado y su personal directivo,

de disposiciones legales, reg¡amentarias o de técnica profesional.

5. La no adecuación de las instalaciones a los requisitos y cond¡c¡ones exigibles

para act¡vidades recreativas, según Reglamentos y Normas específicas.

6. Eltranspotte de mercancías peligrosas en vehículos propiedad delAsegurado.

7. Hechos relacionados con la circulación de vehículos a motor, que sean

suscept¡bles de cobeÉura por el Seguro Obligatorio o Voluntario de Automóviles.

8. La creación, distribución o manten¡miento de SOFTWARE en cualquier medio,

incluido INTERNET.

A.4 Las debidas a daños sufridos por aeronaves, sus pasajeros y las mercancías

transpoÉadas, así como Ias derivadas de paralización o alteración del tráfico

aéreo, marítimo o ferroviario.
A.5 Las responsabilidades derivadas de contratos, pactos, acuerdos o

estipulaciones convenidas entre el asegurado y sus clientes o terceros, que no

serían exigibles legalmente de no existir aquellos.

A.6 Las que atañan a multas y sanciones impuestas por los Tribunales u

organismos de la Administración, incluidas aquellas impuestas al

Tomador/Asegurado, como consecuencia de la violación de cualquier tipo de

legislación fiscaly/o de una infracción relativa a una tasa, un tributo, o un

impuesto. También se excluye cualquier indemnización superior a los daños reales

impuesta con ánimo ejemplarizador.
A,7 Las debidas a daños personales a los participantes en las competiciones

deportivas y entre depoÉistas federados integrantes de una misma competición

depoftiva.
A.8 La responsabilidad civil derivada de la propiedad, uso o empleo de material

pirotécnico,
A.9 Daños y perjuicios ocasionados por la práctica de depoftes que sobrepasen el

marco de los actos previstos en tos estatutos o que excedan del marco habitual de

la actividad típica de la Federación.

A.10 Las que se produzcan con ocasión o a consecuencia de:

1. Actuaciones de la Defensa Nacional.

2. Situaciones de carácter extraordinario, tales como:

a) Las derivadas de guerra civil o internacional, invasión, actos del enemigo

extranjero, conflictos armados nacionales o internacionales, haya o no mediado

declaración oficial; actos realizados por tropas nacionales o extranjeras en tiempo

de paz, sedición, evolución, poder militar ou-s-y-rp?{o, terrorismo, así como

cualquier acto de ¡réfsoñá o persgppF .iñ;tú; 
"h 

nombre de, o en conexión
i 'LIv 

i
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Observaciones

sup¡emento 4

Mot¡vo del suplemento Renovación (Cartera)

de bienes personales de

con, organ¡zac¡ones cuyas act¡v¡dades estén dirigidas hacia el derrocamiento, con

uso de la fuerza, de gobiernos "DE JURE" o "DE FACTO", o para influenciarlos por

med¡os terroristas o por la violencia.
b) Catástrofes, inundac¡ones, terremotos o Calamidad nacionales.

3. Incumplimiento de embargo de la Unión Europea o de la O.N.U.

4. Confiscación, nacionalización, requisa, exprop¡ac¡ón, destrucción de o daños a

prop¡edades por o bajo las órdenes de cualquier gob¡erno o autor¡dad pública o
local.
5. Radiaciones ¡on¡zantes o contaminación por radiac¡ón nuclear o de residuos

radiactivos.
6. Cualquier reclamación de daños causados, rea¡ o supuestamente originados por

productos que puedan contener asbestos en cualqu¡er forma o cantidad.
A.11 Las derivadas de secuestro y rescate.

A.12 Las derivadas de cualquier reclamación relacionada con pornografía y acoso

sexual. Tampoco quedará garant¡zada la responsabilidad civil de establecimientos
o locales abieÉos al público en los que, de forma declarada o no, se desarrolle
habitualmente una actividad de prostitución, en cualqu¡era de sus variantes o

formulas, o se concierte la misma, sean cuales sean el nombre comercial bajo el
que operen y, en su caso, la naturaleza de Ia actividad principal que se ejerza en

los mismos.
A.13 Las derivadas de Ia fabricación, manipulación, distribución, comercialización,
venta, consumo, exposición accidental o continuada al tabaco o a cualquiera de

sus productos derivados.
A.14 Las derivadas de daños ocasionados dolosa o voluntariamente,
A.15 Las derivadas de establecimientos y sociedades domiciliadas fuera del

Territorio Español y Andorra.
A.16 Las derivadas de responsabilidades o reclamaciones por obras de
mantenimiento o reforma en las situaciones delAsegurado, siempre que dichos

trabajos no tengan la consideración de obras menores, según la licencia municipal
reglamentaria.
A.17 Las derivadas de daños y perjuicios sufridos por inmuebles alquilados.
A.18 Las derivadas de daños y perjuicios causados por polución o contaminación

de las aguas, el suelo o la atmósfera y las consecuencias derivadas de ello, así

como los efectos de vibraciones y ruidos, ondas, radiaciones o campos

electromagnéticos.
A.19 Los daños causados a consecuencia de obras de ampliación o reforma u obra

nueva a conducciones subterráneas, aéreas o edificaciones colindantes.

A.20 Las derivadas de dañoi, sufficcióñ o:l#¡

O,"ense, 58, 6'- SAOT* &i,ADRiD 'Iel.:91 597 18 35 - Fax:91 597 181.3
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SuBlemento 4
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Fecha efec. supl. 0|l0tl20l7 Fecha vto. supl. 0110U2018

Observaciones

terceros, guardados dentro del recinto del asegurado.
A.21 Daños a los vehículos en custod¡a, entend¡éndose por tal, la derivada de
daños, sustracc¡ón o destrucción de los vehículos prop¡edad de terceros, incluidos
accesorios y cualqu¡er objeto o mercancía depositado en los mismos, que se hallen
en poder del Asegurado.
A.22Las derivadas de lesiones o muerte sufr¡das por empleados del Asegurado a
su serv¡c¡o como consecuencia de un acc¡dente de trabajo.
A.23 Cualquier reclamación derivada del despido, destitución, finalización ilícita
del empleo, incumplimiento del contrato laboral, privación ilícita de oportunidades
profesionales, camb¡o de condiciones o situación laboral, represalias ilegales
contra empleados, contratación negligente, estrés continuado o congoja
emocional infligida en relación con el empleo u otros agravios o actos incorrectos
en elámbito de Ias relaciones laborales.
A.24 Las derivadas de cualquier reclamación relacionada con Planes de
Prestaciones Sociales a los empleados, Convenio Colectivo, Seguros de
Desempleo, Seguridad Social o prestaciones por invalidez dependientes directa o
indirectamente de la Administración Pública.
A.25 Las derivadas de daños corporales sufridos por empleados de contratistas y
subcontratistas del Asegurado.
A.26 Las derivadas de daños y perjuicios sufridos por los bienes de cualquier
género que sean propiedad o estén en posesión de empleados en nómina del
Asegurado y personas que, de hecho o de derecho, dependan de é1, mientras
actúen en el ámbito de dicha dependencia.
A.27 Las dirigidas contra el personal titulado del Asegurado por daños causados
en su actuación profesional.
A,28 Las derivadas de cualquier reclamación por Responsabilidad Medioambiental
basada en la Ley 26l2OO7 del 23 de octubre, de responsabilidad Medioambiental,
y normativa de desarrollo, que fuera exigible por paÉe de Ia Administración
Pública.
A.29 Las derivadas de demora, retraso, suspensión o cancelación de los actos.
A.30. Daños y perjuicios como consecuencia de la interuención de los miembros de
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que sen encuentren presentes ejerciendo las
funciones propias de su cargo y en general Cuerpos o Institutos Armados.
A.31 Las derivadas de Robo o Hurto.
A.32 Los daños que sufran Ias materias, equipos, bienes o mercancías, sus
recipientes contenedores y vehículos utilizados en las operaciones de carga y
descarga, transpolte, almacenamiento de las materias, equipos o bienes utilizados

el AseEurado dñ-éfrfirsemñeñiráe iá ácÍiü¡dad á rada.
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CLAUSULA DE AUTORIDAD DE CONTROL

EL TOMADOR DECLARA QUE EL ASEGUMDOR LE HA INFORMADO SOBRE LA LEGISLACION APLICABLE AL

CONTRATO, SOBRE LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS RECLAMACIONES QUE PUEDAN FORMULARSE Y

SOBRE EL ESTADO MIEMBRO Y AUTORIDAD DE CONTROL DE LA ACTIVIDAD DEL ASEGURADOR, EI AseguTadoT

está sometido al control de Ia Dirección General de Seguros, organismo dependiente del Ministerio de Economía

de España

RELACION CON LAS CONDICIONES GENERALES

Quedan expresamente confirmadas y en vigor, todas las condiciones establecidas en el condicionado general de

la póliza, QUE NO ESTEN EXPRESAMENTE DEROGADAS O EN CONTMDICCION CON LO ESTABLECIDO EN LAS

PRESENTES CONDICIONES PARTICULARES YIO ESPECIALES. ACEPTACION EXPRESA DE LAS CLAUSULAS

LIMITATIVAS.QUEDAN NULAS Y SIN VALOR NI EFECTO ALGUNO LAS CONDICIONES GENEMLES IMPRESAS DE

LA PRESENTE POITZA, QUE CONTRADIGAN O MODIFIQUEN A LAS PARTICULARES YlO ESPECIALES QUE

ANTECEDEN. DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 3, PARRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE

CoNTMTO DE SEGURO (LEy 50/80 ) LAS CLAUSULAS LIMITATIVAS CONTENIDAS EN LAS CONDICIONES

PARTICULARES YIO ESPECIALES DE LA POLIZA SON ACEPTADAS ESPECIFICAMENTE POR EL TOMADOR DEL

SEGURO Y/O ASEGURADO, QUIEN EN PRUEBA DE CONFORMIDAD FIRMA LAS PRESENTES CLAUSULAS. Leído

cada una de estas Condiciones Generales y Particulares, las aceptan y expresan su conformidad, mediante firma

y rúbrica del presente documento en la fecha y lugar abajo indicados.

CLAUSULA DE EXCLUSION Y LIMITACION DE SANCIONES

En ningún caso se entenderá que el asegurador proporciona cobertura o que el asegurador está obligado a

indemnizar un siniestro o pagar una prestacion con arreglo al presente contrato cuando la provisión de dicha

cobeftura, la indemnización de dicho siniestro o el pago de dicha prestación expusiera al asegurador a

sanciones, prohib¡ciones o restricciones estipuladas en las resoluciones de Naciones Unidas o en las leyes y
normativas de la Union Europea, Gran Bretaña o Estados Unidos.
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