
1. Datos del tomador
 Nombre y apellidos ó Denominación Social: 
NIF/CIF:    Población:      CP:    
Dirección: 
Email:        Teléfono:
Persona de contacto:  

2. Actividad
Además de señalar lo que proceda, deberán describirse detalladamente todas y cada una de las actividades 

realizadas por el Tomador/Asegurado (en caso de dedicarse a más de una actividad, señalar las tres princi-

pales, indicando porcentaje):

Edificación

cUESTIONARIO DE SEGUROS DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL construcción

1

Promotor puro de obras de edificación (Contrata el 100% de los trabajos a un único 
contratista principal distinto del asegurado en cada obra promovida)

Promotor-constructor, constructor de obras de edificación, que subcontrata el
100% de los trabajos a diferentes empresas

Promotor- constructor, constructor de obras de edificación, que subcontrata 
un porcentaje inferior al 100% a diferentes Empresas 

Constructor (Empresa general de edificación)

Edificación: otras actividades (Fontanería, electricidad, albañilería, carpintería, etc.) 

Obra civil

Promotor puro urbanización (subcontrata el 100% a un único contratista principal).

Obra Civil:

• Movimientos de tierras (% facturación)
• Canteras (% facturación)
• Carreteras (% facturación)
•Canalizaciones, etc. (% facturación)

¿Se realizan demoliciones? En caso afirmativo, indicar facturación correspondiente 
a demoliciones 

¿Se utilizan explosivos? En caso afirmativo, indicar facturación correspondiente a voladuras.

¿Se recurre a subcontratistas? En caso afirmativo, indicar porcentaje de subcontratación.

¿Se solicita a los subcontratistas la suscripción de seguros de responsabilidad civil?

¿Se realizan actividades complementarias de proyecto y/o dirección facultativa? 
En caso afirmativo indicar actividad:

• Proyectos: __________ % sobre facturación

• Dirección Facultativa:  ___________ % sobre facturación



Fecha inicio:

Duración de los trabajos:

Presupuesto de obra (ejecución por contrata/PEM):

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS ORES & BRYAN:

En     a   de  20

El Tomador y/o Asegurado:

2

Plantilla

Indicar número de empleados:

Facturación anual

(El supuesto de tratarse de una póliza por obra no rellenar este apartado y en su lugar 
rellenar el apartado “Póliza por obra/s”)

Volumen de facturación (incluido el subcontratado):

• Facturación ejercicio anterior: 

• Facturación prevista ejercicio actual:

Seguros anteriores /siniestralidad

En caso de disponer de seguros anteriores o vigentes de Responsabilidad Civil, indicar:

• Nombre de la Entidad Aseguradora:

• Capitales asegurados:

¿Ha registrado siniestros en los últimos 3 años?

• Pagos: ____________________ €

• N° de siniestros: ___________

Límites y garantías solicitadas

Pólizas por obras/s

Descripción de la obra

Situación de la obras/s

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 le informamos que 
los datos por Vd. proporcionados serán objeto de tratamiento por parte de ORES & BRYAN, S.L. con CIF B29435260, con domicilio en MALAGA (MALAGA), C.P. 29004,  
CALLE JAEN Nº 9 OFICINA 312 EDIFICIO GALIA CENTER PARQUE EMPRESARIAL MALAGA NOSTRUM con el �n de enviarle publicidad relacionada con nuestros productos 
y servicios por cualquier medio (postal, email o teléfono) e invitarle a eventos organizados por nuestra entidad.
La base legal para el tratamiento de sus datos se encuentra en el consentimiento por usted otorgado al envío de la información comercial.
Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese de la actividad. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación
legal.
Usted tiene derecho a obtener con�rmación sobre si en ORES & BRYAN, S.L. estamos tratando sus datos personales y por tanto tiene derecho a ejercer sus derechos de 
acceso, recti�cación, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición al tratamiento y supresión de sus datos así como el derecho a presentar una reclamación ante 
la Autoridad de Controla mediante escrito dirigido a la dirección postal arriba mencionada o electrónica manuelvillegas@oresybryan.es adjuntado copia del DNI en 
ambos casos.
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