
CUESTIONARIO PARA SOLICITUD DE SEGURO
DE PYME INDUSTRIAL

Denominación social:

CIF:

Dirección:

Email: Telefono:

Denominación social:

CIF:

Dirección:

Email: Telefono:

2. Asegurado: Rellene solo en caso de que sea diferente que el Tomador

1. Tomador

3. Duración (fecha de efecto):

4. Forma de pago:

5. Número de trabajadores:

6. Facturación:

7. Situación del riesgo

Anual Semestral Trimestral

Domicilio:

Ubicación del riesgo: P. Industrual Despoblado Centro Comercial Local bajo

Colindantes:

Descripción de la actividad colindante:

8. Edificios y construcción:

Total superficie construida (m2):

Total superficie parcela (m2):

Referencia catastral:

Año de construcción:

Año de reforma:

Régimen de propiedad:

Número de edificios:

Disponen de detección de incendios:

Propiedad Alquilado

Sí No



Protección contra incendios

Separación entre edificios:

Aislados más de 15 m

Aislados con separación de 5 a 10 m

Edificio único, sin separación exterior

Aislados con separación de 10 a 15 m

Aislados con separación menor de 5 m

Sectores de incendio dentro de los edificios: Sí No

Existen:

Muros cortafuegos

Puertas cortafuegos

Sellado de pasos de cables

Franjas cortafuegos

Sellado de pasos de cables

Franjas cortafuegos en cubierto

Extintores

BIES

25 mm, manguera rígida

25 mm, manguera rígida con toma de 45 mm

45 mm, manguera flexible

Hidrantes

Detención y alarma de incendios

Pulsadores Manuales

Recepción de la alarma:

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Públicos Privados

Sí No

Sí No

Sí No

Centralita incendios en funcionamiento

Centralita conectada a CRA

Centralita alarma atendida 24 horas

Centralita sin fallos ni zonas anuladas

Rociadores Sí No

Total o Parcial

Tipo de Rociadores



Protección contra robos

Vallado parcela

Iluminación exterior de noche

Protecciones físicas en puertas 

Accesos como en ventanas y huecos

Alarma conectada

Empresa que lo lleva

Vigilancia

Compañía

Caja fuerte

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Características constructivas (estructura y cerramientos):

Resistente al fuego

No combustible

Parcialmente combustible

Combustible

Elementos constructivos combustibles

Existen No existen

En cubiertas en los edificios

En cerramientos laterales exteriores

En tabiques interiores y falsos techos

En cámaras frigoríficas

Cubierta

Chapa Metálica

Fibrocemento

Teja

Hormigón

Panel sándwich no combustible (LR, LM)

Panel sándwich combustible (PUR, PIR)



Cerramientos

Ladrillo

Hormigón

Chapa metálica

Madera

Panel sándwich no combustible (LR, LM)

Panel sándwich combustible (PUR, PIR)

Falsos techos

No hay falsos techos

No combustibles (yesos, fibra, vidrio)

Combustibles

Cámaras frigoríficas

No hay cámaras frigoríficas

Ocupando zonas puntuales (-20%)

Ocupando la mayor parte de la superficie (+20%)

Revestimientos combustibles en suelo y paredes

No hay combustibles

Zonas muy localizadas

En mayor parte de la superficie

8. Edificios y construcción:

Descripción actividad principal:

Descripción actividad secundaria:

Cantidad de inflamables:

Hasta 50 litros

Hasta 200 litros

Hasta 1.000 litros

Hasta 5.000 litros

Más de 5.000 litros

Se usan o almacenan sustancias explosivas Sí No



Productos tóxicos, corrosivos, inflamables o explosivos

Descripción

Almacenamiento de materiales o existencias

Descripción

Siniestralidad últimos 5 años y fotografías del riesgo

Descripción

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 OFICI-
NA 312 EDIFICIO GALIA CENTER PARQUE EMPRESARIAL MALAGA NOSTRUM con el fin 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 confirmación sobre si en ORES & BRYAN, S.L. estamos tratando sus datos personales y 
por tanto tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento, portabilidad, oposi-
ción 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: 


	Denominación social: 
	CIF: 
	Dirección: 
	Email: 
	Telefono: 
	Denominación social_2: 
	CIF_2: 
	Dirección_2: 
	Email_2: 
	Telefono_2: 
	3 Duración fecha de efecto: 
	Anual: Off
	Semestral: Off
	Trimestral: Off
	5 Número de trabajadores: 
	6 Facturación: 
	Domicilio: 
	P Industrual: Off
	Despoblado: Off
	Centro Comercial: Off
	Local bajo: Off
	Colindantes: 
	Descripción de la actividad colindante: 
	fill_17: 
	fill_18: 
	Referencia catastral: 
	Año de construcción: 
	Año de reforma: 
	Propiedad: Off
	Alquilado: Off
	fill_22: 
	Sí: Off
	No: Off
	Aislados más de 15 m: Off
	Aislados con separación de 5 a 10 m: Off
	toggle_3: Off
	Aislados con separación de 10 a 15 m: Off
	Aislados con separación menor de 5 m: Off
	Sí_2: Off
	No_2: Off
	Sí_3: Off
	Sí_4: Off
	Sí_5: Off
	Sí_6: Off
	Sí_7: Off
	Sí_8: Off
	Sí_9: Off
	Sí_10: Off
	undefined_2: Off
	25 mm manguera rígida: Off
	25 mm manguera rígida con toma de 45 mm: Off
	toggle_26: Off
	Públicos: Off
	Sí_11: Off
	Sí_12: Off
	Sí_13: Off
	Privados: Off
	Centralita incendios en funcionamiento: Off
	Centralita conectada a CRA: Off
	Centralita alarma atendida 24 horas: Off
	Centralita sin fallos ni zonas anuladas: Off
	Sí_14: Off
	undefined_3: Off
	Total o Parcial: Off
	Tipo de Rociadores: 
	Sí_15: Off
	Sí_16: Off
	Sí_17: Off
	Sí_18: Off
	Sí_19: Off
	Sí_20: Off
	Sí_21: Off
	Sí_22: Off
	Sí_23: Off
	undefined_4: Off
	Resistente al fuego: Off
	No combustible: Off
	Parcialmente combustible: Off
	Combustible: Off
	Existen: Off
	toggle_25: Off
	En cerramientos laterales exteriores: Off
	En tabiques interiores y falsos techos: Off
	toggle_28: Off
	No existen: Off
	Chapa Metálica: Off
	Fibrocemento: Off
	Teja: Off
	Hormigón: Off
	Panel sándwich no combustible LR LM: Off
	Panel sándwich combustible PUR PIR: Off
	Ladrillo: Off
	Hormigón_2: Off
	Chapa metálica: Off
	Madera: Off
	Panel sándwich no combustible LR LM_2: Off
	Panel sándwich combustible PUR PIR_2: Off
	No hay falsos techos: Off
	toggle_8: Off
	Combustibles: Off
	toggle_10: Off
	Ocupando zonas puntuales 20: Off
	toggle_12: Off
	No hay combustibles: Off
	Zonas muy localizadas: Off
	toggle_15: Off
	Descripción actividad principal: 
	Descripción actividad secundaria: 
	Hasta 50 litros: Off
	Hasta 200 litros: Off
	Hasta 1000 litros: Off
	Hasta 5000 litros: Off
	Más de 5000 litros: Off
	Sí_24: Off
	No_24: Off
	Descripción: 
	Descripción_2: 
	Descripción_3: 
	El Tomador yo Asegurado: 
	undefined_5: 
	Text1: 
	Text2: 


