
Sus datos personales serán usados para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Puede dirigirse a nosotros para 
conocer su información, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra 
entidad (portabilidad). Puede solicitar alguno de estos derechos por escrito junto a una fotocopia de su DNI: AYUNTAMIENTO DE PILAR DE LA HORADADA, PLAZA 
CAMPOAMOR, 2 CP 03190 PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE).  

 
 

 
 
 
 
                
MODELO  DE CERTIFICADO DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Anexo I del Reglamento de 
desarrollo de la Ley 14/2010, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y 
Establecimientos Públicos) 

 

DATOS DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS: 
Nombre:  C.I.F: 

Dirección:  

Localidad, sede: 

DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA: 
D./Dª: D.N.I.: 

en calidad de: 

de la Compañía Aseguradora:  

Correduría de Seguros:   

DATOS DEL TITULAR / ACTIVIDAD: 
Titular D./Dª: D.N.I./PAS/N.I.E.: 

Descripción de la Actividad: 

Dirección Actividad: Aforo: 

 
CERTIFICA: 
Que nuestra entidad ha expedido un seguro de responsabilidad  civil con número de póliza 

………………………………………………………………….., para la actividad arriba referenciada que 
incluye las contingencias  previstas en el artículo 18 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la 
Generalitat, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos y a lo previsto 
en su Reglamento de desarrollo. 

 
La cuantía asegurada se eleva a …………………………………….., euros, siendo el periodo de 

cobertura el comprendido entre  el …………….   (Día, mes y año) y el …………….  (Día, mes y año). 
 
Dicha póliza se encuentra al corriente del pago. 
 
Y para que así conste, firmo el presente Certificado 
 

 

A fecha de firma del documento, generado y firmado digitalmente. 
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