
1. Tomador
 Nombre y apellidos ó denominación social: 
NIF/CIF:      
Dirección:      CP:    Población: 
Email:        Teléfono:

2. Asegurado Rellene solo en caso de que sea diferente al Tomador: 
Nombre  ó denominación social: 
NIF/CIF:      
Dirección:      CP:    Población: 
Email:        Teléfono:

3. Duración Fecha de efecto:

4. Forma de pago 
  Anual    Semestral   Trimestral

5. Denominación y situación del riesgo 
Domicilio:       
CP:    Población:       Provincia:

6. Actividad y Datos Generales
Actividad detallada

 Propiedad  Alquilado

Facturación anual:   €
Nº empleados: 
Superficie construidos:     m2
 Elementos constructivos combustibles 
 Colindantes    Aislado
 Casco Urbano    Polígono   

cUESTIONARIO PARA SOLICITUD DE SEGURO 
DE pyme industrial
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MEDIDAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

MEDIDAS CONTRA ROBO

Cierres metálicos o rejas y/o puertas de seguridad
Alarma conectada a central de seguridad
Vigilancia 24h
Otras protecciones (Detallar)

Ventanas a < 5 m sin rejas
No hay ventanas a > 5m o <5m con rejas
Cerraduras de seguridad

Extintores   Hidrantes    Detectores
Bies    Rociadores

7. Cuestiones sobre el proceso productivo

 Productos inflamables 
  Hasta 50L  Hasta 200L   Hasta 1000L  > 1000L
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Aporte calor en proceso

 Directo   Indirecto

Proceso productivo uso materiales inflamables (punto inf < 55ºC)

Se emplean o almacenan sustancias exposivas

Uso, obtención o almacen plástico espumoso

Uso, obtención o almacén de cartón ondulado

Madera sin aspiración automática de serrín y viruta

8. Capitales y garantías

Forma aseguramiento  Valor real  Valor nuevo  Cobertura automática 
10%

20%
Continente:  €       Reformas:   €

Ajuar y mobiliario   € 

 Veh reposo Sí  No

Existencias fijas:  €

 Ex terceros Sí No

 Modalidad fluctuación existencias:

  Margen 20%

  Promedio:  €

  Máximas:   €

Incendio y complementarios

Riesgos Extensivos

Robo y expoliación

Valor total

 

Daños agua

Rotura cristales:  € 

Valor parcial (25%)

Valor parcial (50%)

Robo y desperfectos al continente
3.000€

12.000€

6.000€

30.000€
Metálico caja fuerte:   €

Metálico fuera caja fuerte:   €

Transportes fondos:    €

Infidelidad empleados:   €

TRDM 

Derrumbe establecimiento   Honorarios peritos

Daños electrónicos:   € 

Avería maquinaria:    € VT:  Primer riesgo

Avería equipos electrónicos:   € VT:   Primer riesgo

Mercancías en cámaras  € VT:   Primer riesgo

Derrame de líquidos:   €

PB Bruto anual: € Pérdida alquileres:  € 

 GG:  € Indem diaria:   €

Periodo de indemnización  6m 12m 18m

Defensa   Asistencia

Responsabilidad Civil
150.000

300.000

600.000

900.000

1.200.000

1.500.000
Capital asegurado
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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 obligaciónlegal. 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:

Explotación

Patronal

Productos - post trabajos

Inmobiliaria

Contaminación accidental

Unión y mezcla

Retirada de productos

Instaladores

Coberturas

Nº Instaladores:__________________

Facturación instaladores:________________

S/total facturado:_______________________
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