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

2. Datos de la propiedad a alquilar
Nombre:           CIF:

Dirección:     

CP:   Provincia:   Localidad:   

Teléfono:    Email:

cUESTIONARIO DE SEGUROS PARA
COMERCIO
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3. Información sobre el establecimiento / actividad
Actividad exacta (detállese):

Titularidad:  Alquiler  Propiedad

Año de rehabilitación de conducciones:

Fecha inicio de actividad  Año de construcción del local   m2 local

Nº de empleados:   ¿existen industrias en el mismo edificio?  Sí*  No

*En su caso, detallar:

Aforo:     Nº de empleados:

¿Existen almacen para el riesgo asegurado? Sí* No

*¿En la misma situación de riesgo? Sí  No*

*¿Existe sotano? Sí  No 

4. Situación

Calle/plaza:        Nº:  Piso:  Local:

Población:   CP:   Provincia:

Habitantes < de 10.000  >10.000 y <25.000  >25.000 y <125.000      >125.000

5. Declaración para el seguro de robo

Tipo de cubierta del local:   Accesos:  Número:

Pisos edificios encima:    Puertas principales:

Terrazas con acceso:    Puertas secundarias:

Tejas o pizzarra:    Escaparates:   Uralita:

Ventana  Calle  Patios

¿Hay locales antiguos desocupados? Sí No

¿Queda el local cerrado y sin vigilanzia más de 30 días consecutivos? Sí  No

Tipo de zona Tráfico de la zona

Residencial

Polígono

Rural

Despoblado

Secundaria

Intenso

Normal

Nulo



6. Medios de prevención
Extintores:   Cantidad:   Tipo:

Bocas de incendio equipadas: Presión:   KG/CM2

Columnas hidrantes en el exterior:

Otros: 

7. Protecciones del establecimiento
Puertas: Madera maciza de < de 4 cm de grosor

     Madera maciza de > de 4 cm de grosor

Blindada:

Metálica Opaca:

Otro modelo, describir:

Escaparates: Rejas fijas:  Cristales de 12mm  Cristales de 18mm

Otro modelo: describir: 

Ventanas: Número   Interiores  Exteriores  Con rejas: Sí      No

Cierres metálicos:

**Cierres de tijera en: puertas  Escaparates  Ventanas

**Cierres tubulantes en:

**Cierres onduladas en:

**Cierres articulados en:

**Alarma:  Sí  No

¿Conectada a la Policia o Central de Seguridad? Sí  No 
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8. Garantías y capitales asegurados

Valor total

Prima riesgo

Obras de reforma

Continente     Contenido

Mobiliario

Maq y Equipos electrónicos

Existencias

Bienes de terceros

9. Coberturas solicitadas capitales
Garantías de contratación obligatoria (básica)

Garantías optativas (de contratación voluntaria)

Robo 100%    Valor parcial%

Responsabilidad Civil- Volumen de facturacion anual: 

Marcar el límite del siniestro que desea contratar

 150.000€  300.000€  Otros:

Explotación y patronal:

De productos:

Rotura de lunas Cristales Rótulos:

Daños eléctricos:

Daños estéticos:

Avería de maquinaria y equipos electrónicos (antigüedad máxima de 3 años)

De maquinaria NO electrónica

De maquinaria electrónica

Deterioro de productos en cámaras frigoríficas

Pérdidas de beneficios: (periodo de indemnización  Importe diario   )



10. Declaraciones complementarias
Cesión de derechos

Benefciario:       Nº de préstamo

Domicilio: 

Vencimiento:

Revaloración de capitales  Sí  No

Incremento fijo sobre suma asegurada anual anterior %

Incremento el IPC

11. Observaciones y comentarios
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CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS ORES & BRYAN:

En     a   de  20

El Tomador y/o Asegurado:

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.

Deseo recibir información comercial
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