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DETALLES PRODUCTO 

Actividad Asegurada: Monitor de Ski 

Observaciones:  Oferta exclusiva para asociados de la APEHVA 

Ámbito de Cobertura: Países de la Unión Europea, Andorra y Suiza 

GARANTÍAS, CAPITALES Y FRANQUICIAS 

Responsabilidad Civil de Explotación 

Sublímite por víctima 

601.012 €

151.000 € 

Franquicia 150 € por siniestro 

Fianzas y Defensa Incluida 

DELIMITACIÓN Y ALCANCE DE LAS COBERTURAS 

Quedan amparadas por la póliza las reclamaciones formuladas al Tomador del seguro, al 

Asegurado o directamente al Asegurador, durante el período comprendido entre las fechas de 

efecto y terminación de la póliza, a consecuencia de daños cuya ocurrencia haya tenido lugar 

durante dicho período. Una vez extinguida la póliza, el Asegurador amparará las reclamaciones 

producidas durante los 24 meses siguientes a dicha cancelación por daños causados durante el 

período contractual. 

DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 

La garantía de este seguro se extiende y limita a las responsabilidades derivadas de daños 

sobrevenidos en países de la Unión Europea, Andorra y Suiza, por reclamaciones formuladas 

ante Tribunales de dichos países. 

Todos los pagos que se realicen con cargo a la póliza serán efectuados en España y en Euros. 

ACTIVIDAD ASEGURADA 

1. OBJETO DEL SEGURO

En los términos y condiciones consignados en este contrato, EL ASEGURADOR toma a su cargo 

la responsabilidad civil extracontractual que pueda derivarse para el Asegurado, dentro de los 
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límites de la ley y del presente contrato, como civilmente responsable, por los daños corporales, 

materiales y perjuicios a consecuencia de ellos, involuntariamente ocasionados a terceros por 

hechos que tengan relación directa y deriven del riesgo especificado en las Condiciones 

Particulares. 

2. RESPONSABILIDAD ASEGURADA 

Dentro de las coberturas del seguro queda comprendida la responsabilidad civil del Asegurado, 

por actos y omisiones propios y de las personas de quienes deba responder, derivada de su 

actividad como monitor, profesor, maestro o educador. 

3. EXCLUSIONES ESPECÍFICAS DE LA ACTIVIDAD ASEGURADA 

Queda excluida de las coberturas de la póliza, y en ningún caso estará cubierta por EL 

ASEGURADOR, la responsabilidad civil del Asegurado derivada de:  

1. Daños que se ocasionasen cuando el Asegurado ejerza una actividad profesional sin estar en 

posesión del título y/o autorización legal correspondiente. 

2. Daños que se produzcan cuando el Asegurado se encuentra bajo la influencia de bebidas 

alcohólicas o estupefacientes. 

3. Por la realización de actividades de investigación o peritación. 

 

GASTOS DE DEFENSA Y FIANZAS CIVILES 

Con el límite de la suma asegurada estipulado en las Condiciones Particulares, y siempre que el 

objeto de la reclamación esté incluido dentro de las coberturas de la póliza, quedarán 

garantizadas: 

1. La defensa del Asegurado, por los Abogados y Procuradores designados por la 

Aseguradora, que defenderán y representarán al Asegurado en las actuaciones 

judiciales que se le siguieran en reclamación de la Responsabilidad Civil cubierta por esta 

póliza, asumiendo los honorarios de los mismos en su totalidad, y ello aún cuando dichas 

reclamaciones fueran infundadas. 

2. La constitución de las fianzas judiciales exigidas para garantizar las resultas civiles del 

procedimiento. 

3. El pago de las costas y gastos judiciales o extrajudiciales que, sin constituir sanción 

personal, sobrevinieran a consecuencia de cualquier procedimiento civil que se le 

siguiera; que se abonará en la misma proporción existente entre la indemnización que 

deba satisfacer el Asegurador, de acuerdo con lo previsto en la póliza, y el importe total 

de la Responsabilidad Civil del Asegurado en el siniestro. 

El Asegurado deberá prestar la colaboración necesaria a dicha defensa, comprometiéndose a 

otorgar los poderes y la asistencia personal que fueren precisos.  

Sea cual fuere el fallo o resultado del procedimiento judicial, el Asegurador se reserva la 

decisión, de ejercitar los recursos legales que procedieren contra dicho fallo o resultado, o de 

conformarse con el mismo. 
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Si el Asegurador estima improcedente el recurso, lo comunicará al Asegurado, quedando éste 

en libertad de interponerlo por su exclusiva cuenta y aquél obligado a reembolsarle los gastos 

judiciales y los de abogado y procurador, en el supuesto de que dicho recurso prosperase. 

 

CONFLICTO DE INTERESES 

Cuando quien reclame esté también asegurado con la misma Compañía o el Asegurador tuviera 

que sustentar en el siniestro intereses contrarios a la defensa del Asegurado, el Asegurador 

comunicará inmediatamente al Asegurado la existencia de esas circunstancias, sin perjuicio de 

realizar aquellas diligencias que por su carácter urgente sean necesarias para la defensa. 

El Asegurado podrá optar entre el mantenimiento de la dirección jurídica por la Compañía o 

confiar su propia defensa a otra persona. 

En este último caso, la Compañía quedará obligada a abonar los gastos de tal dirección jurídica 

hasta un máximo de 6.000 C. 

 

GASTOS DE DEFENSA Y FIANZAS PENALES 

Adicionalmente y siempre con el consentimiento del Asegurado/defendido, queda comprendida 

igualmente dentro de las garantías de la póliza: 

1. La defensa en causas penales, prestada por letrados y procuradores nombrados por el 

Asegurador, siempre que dichas causas tengan su origen en supuestos de 

responsabilidad civil cubiertos por la póliza. 

2. La constitución de las fianzas que puedan serle exigidas como garantía de 

responsabilidades pecuniarias o para asegurar su libertad provisional, siempre que 

dichas responsabilidades pudieran tener cobertura por la póliza. 

3. El pago de todos los gastos judiciales, excepto cualquier tipo de sanción o multa, y los 

honorarios de los letrados y procuradores que se pudieran producir como consecuencia 

del procedimiento judicial. 

Cuando en la parte civil se haya llegado a un acuerdo amistoso, la defensa en la parte 

criminal es potestativa por parte del Asegurador y está sujeta al consentimiento previo del 

defendido. 

 


