
1. Datos del tomador

 Nombre y apellidos ó Denominación social: 

NIF/CIF:    Población:      CP:    

Dirección: 

Email:        Teléfono:

Página web:

Persona de contacto:  

2. Actividad profesional: descripción

cUESTIONARIO DE SEGUROS DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL ETT
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Descripción de la actividad:

Año de inicio de la actividad:      Experiencia en el sector:

Autorización administrativa de las Empresas de Trabajo Temporal: 

¿Actúa adicionalmente como Agencia de colocación? En caso a�rmativo, indicar facturación correspondiente a 
esta actividad:
 Sí   No       

Oficinas/Informática:  %

Sector Financiero:   %

Sector Industrial:   %

Conductores/Almacenistas/Transportista:  %
Construcción (incluyendo Arquitectos e 
Ingenieros y personal técnico):  %

Sector Hostelería/Restauración: %

Sector Militar/Armamento:  %

Distribución de la actividad en función de los sectores donde se ceden los trabajadores

Formación que se exige y/o proporciona a los trabajadores cedidos. Indicación de si las referencias y cualificación de los mismos  se reciben por escrito y 
es éstas son revisadas en el momento de proponer o evaluar un trabajador  

¿Cuentan con contratos autorizados de contratación?
Sí  No 
¿Cuentan con procedimientos para garantizar la confidencialidad entre el cliente y el trabajador entrevistado a ceder?
Sí  No
¿Realizan algún control relacionado con la seguridad en las empresas usuarias?
Sí  No
 

EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL

Sector Químico y Refinerías:  %

Sector Seguridad:   %

Industria Aeroespacial/Científicos/Minería/ Marítimos: %

Médico-Sanitario/Farmacéutico:  %

Servicios Sociales/Ayuda a domicilio:  %

Otros (Detallar):  %         

3. Número de empleados en plantilla
Socios:     Personal especializado /Titulados:
Resto de personal (especificar):   Total:

Trabajadores cecidos 
Número total de trabajadores cedidos en los últimos ejercicios   Ejercicio anterior:   Anterior: 

4. Aspectos económicos (Ha de señalar el volumen de honorarios y/o facturación del último ejercicio cerrado, así como una
estimación del cierre del ejercicio en curso)

Volumen de facturación anual (desglosada según actividad)  Ejercicio  Estimación ejercicio  Estimación del próximo 
Facturación total:                             anterior                   en curso                   ejercicio   
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 5. Principales usuarios / clientes

Detalle los 3 principales clientes
1.
2.
3.

Porcentaje de facturación que representa
  %
  %
  %

6. Reclamaciones anteriores. Si responde afirmativamente a alguna de las siguientes cuestiones por favor amplíe información relacionadas con 

circustancias, causas, fechas y reclamante. 

¿Ha sufrido en los últimos 5 años alguna reclamación profesional? Sí No

En caso afirmativo, detallar:
1. Fecha de ocurrencia
2. Fecha de reclamación   5.Pagos:
3. Cuantía reclamada   6. Estado del siniestro
4. Reservas    7. Breve descripción

¿Conoce algún supuesto o hecho realizado durante los últimos años por el que pudiera sufrir una reclamación?
Sí No En caso afirmativo, detallar: 

¿Ha sufrido alguna otra reclamación no profesional relacionada con su actividad?
Sí No  En caso afirmativo, detallar: 

En seguros anteriores, ¿ha tenido alguna póliza anterior que cubriera similares riesgos?
Sí No
En caso afirmativo, detallar: Fecha de vencimiento:    Cía aseguradora:  Límite asegurado: 
Prima neta:  Franquicia:   

7. Ámbito geográfico 

¿Se ceden trabajadores fuera de España?  Sí  No Indicar facturación:
En caso afirmativo, distribuya la facturación por ámbito geográfico:
Unión Europea:    USA & Canada:
Resto del mundo, detallar:  

8. Información adicional, por favor indique cualquier información adicional relevante para la valoración del trabajo

9. Opciones de cobertura (límites por siniestro y anualidad del seguro)

300.000€   600.000€   1.000.000€  2.000.000€  Otros

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS ORES & BRYAN:

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.

En     a   de  20

El Tomador y/o Asegurado:
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