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I. ESPECIFICACIONES Y ALCANCE DE LA 
COBERTURA 

I. 1 - Objeto de la cobertura 
El Asegurador toma a su cargo la Responsabilidad 
Civil extracontractual, con las limitaciones y 
exclusiones que más adelante se indican, que pueda 
derivarse para el Asegurado, de acuerdo con la 
legislación vigente, por los daños personales o 
materiales y por los perjuicios económicos derivados 
directamente de dichos daños personales o materiales, 
causados accidentalmente a terceros por la actividad 
desarrollada en el riesgo descrito en las Condiciones 
Particulares de la póliza. 

I. 2 - Prestaciones del Asegurador 
Hasta el importe determinado en el apartado II. Límite 
de cobertura y franquicia, el Asegurador garantiza:

a) El abono a los perjudicados o a sus 
derechohabientes de las indemnizaciones a que diera 
lugar la responsabilidad civil del Asegurado. 

b) Los gastos de defensa y pago de las costas y 
gastos judiciales o extrajudiciales inherentes al 
siniestro.  

c) La constitución de las fianzas judiciales exigidas al 
Asegurado para garantizar su responsabilidad civil.
El conjunto de todos los pagos realizados por el 
Asegurador no podrá exceder en ningún caso del 
límite máximo por siniestro establecido en las 
Condiciones Particulares de la póliza. 
No responderá el Asegurador del pago de multas o 
sanciones ni de las consecuencias de su impago. 

I. 3 - Asegurado 
A los efectos de esta cobertura tendrán la 
consideración de Asegurado: 

-El titular del interés objeto del seguro, indicado como 
tal en las Condiciones Particulares de la póliza. 

-Los directivos y el personal al servicio del titular con 
los que exista relación de dependencia laboral, cuando 
actúen en el ámbito de las actividades propias objeto 
del seguro. 

I. 4 - Tercero 
Tendrá la consideración de tercero toda persona física 
o jurídica distinta de: 

- El Tomador del seguro y el Asegurado. 

- El cónyuge, ascendientes y descendientes del 
Tomador del Seguro y del Asegurado. 

- Personas que vivan habitualmente en el domicilio del 
Asegurado o del Tomador del seguro, sin que medie 
una prestación de naturaleza económica. 

- Socios, directivos, asalariados y personas que, de 
hecho o de derecho, dependan del Tomador del 
seguro o del Asegurado, mientras actúen en el ámbito 
de dicha dependencia. 

- Las personas jurídicas, filiales o matrices del 
Asegurado o aquellas en las que el Tomador del 
seguro mantenga participación de control en su 
titularidad. 

I.5 - Delimitación geográfica de la cobertura 
Las garantías de esta cobertura se extienden y limitan 
a las responsabilidades derivadas de daños 
sobrevenidos en España o Andorra. 

I.6 - Vigencia temporal de la cobertura 
El contrato de seguro surte efecto por daños ocurridos 
por primera vez durante el período de vigencia, cuyo 
hecho generador haya tenido lugar después de la 
fecha de efecto del contrato y cuya reclamación sea 
comunicada al Asegurador de manera fehaciente en el 
período de vigencia de la póliza o en el plazo de 12 
meses a partir de la fecha de extinción del contrato. 

Se considera como fecha de la reclamación el 
momento en que: 

- Un procedimiento judicial o administrativo o bien un 
requerimiento formal y por escrito es formulado contra 
el Asegurado, como presunto responsable de un daño,
o contra el Asegurador. 

- Un procedimiento judicial o administrativo o bien un 
requerimiento formal y por escrito es formulado contra 
el Asegurado, como presunto responsable de un daño, 
o contra el Asegurador. 

I. 7 - Alcance de la cobertura 
Las garantías de la póliza únicamente surtirán 
efecto cuando los organizadores adopten las 
medidas de seguridad y precaución dictadas por 
las autoridades competentes en la materia. 
Queda cubierta la responsabilidad civil derivada de: 
a) La organización del evento especificado en las 
condiciones particulares de la póliza. 
b) Los actos preparatorios del riesgo objeto del seguro, 
así como la responsabilidad derivada del personal al 
servicio del organizador de los actos asegurados 
c) La propiedad, arrendamiento o usufructo de 
terrenos, edificios, locales e instalaciones dedicados a 
la actividad asegurada, incluyendo obras de 
mantenimiento, ampliación o reforma con la 
consideración de obras menores. 
d) La utilización de maquinaria, aparato e instalaciones 
de carga y descarga propiedad del riesgo asegurado, 
siempre que sean utilizados por personal propio. 
e) Los productos y mercancías, objeto de la actividad 
asegurada, durante su transporte y entrega. 
f) La tenencia de líneas de alta y baja tensión y 
transformadores. 
g) La organización y funcionamiento de los servicios 
de vigilancia y seguridad propios por medio de 
personas, animales, dispositivos mecánicos, eléctricos 
y electrónicos, así como instalaciones contra 
incendios. 
h) La tenencia de depósitos y conducciones de gas. 
i) Los trabajos efectuados con maquinaria 
autopropulsada, cuando dicha responsabilidad no sea 
motivada por daños personales o materiales objeto de 
la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la 
circulación de vehículos a Motor. 
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II. LÍMITE DE COBERTURA Y FRANQUICIA 

a) En lo que hace referencia al apartado I.2 a) y c), 
hasta la suma pactada en las Condiciones 
Particulares. 

b) En cuanto al apartado I.2 b), si la reclamación del 
perjudicado queda dentro del límite cuantitativo de la 
responsabilidad civil garantizada por la póliza se 
abonarán íntegramente por el Asegurador. Si tal 
reclamación superase la suma asegurada, se 
abonarán en la misma proporción existente entre la 
indemnización que deba satisfacer el Asegurador, de 
acuerdo con lo previsto en esta póliza, y el importe 
total de la responsabilidad del Asegurado en el 
siniestro. 

El sublímite de cobertura por víctima será el indicado 
en las Condiciones Particulares y en cualquier siniestro 
con varias víctimas, o produciéndose a la vez víctimas 
y daños materiales, el límite máximo del total de las 
indemnizaciones por hechos cubiertos por esta 
cobertura, cualquiera que sea el número de víctimas, 
por acumulación de éstas o de éstas con daños 
materiales, no podrá exceder del límite máximo por 
siniestro indicado en las Condiciones Particulares. 

En todo siniestro, amparado por la presente cobertura, 
será a cargo del Asegurado, en concepto de 
franquicia, la cantidad indicada en las Condiciones
Particulares. 

III. EXCLUSIONES 

Además de las exclusiones de carácter general 
especificadas en la Condición Especial 
"Exclusiones Generales", queda excluida la 
responsabilidad que pueda imputarse al 
Asegurado como consecuencia de: 
a) Cualquier actividad que no sea la habitual del 
riesgo asegurado según se describe en las 
Condiciones Particulares de la Póliza. 
b) El almacenamiento, transporte y manipulación 
de cualquier tipo de sustancia corrosiva, tóxica, 
inflamable o explosiva, así como el transporte de 
mercancías sujeto en su transporte a Convenio 
ADR. En el caso de comercios minoristas no 
será de aplicación la presente exclusión. 
c) Daños debidos a mala fe del Asegurado o 
persona de quien éste sea responsable, así como 
los derivados de la comisión intencionada de un 
delito. 
d) Cualquier actividad que deba ser objeto de 
cobertura por un seguro obligatorio. 
e) Gastos efectuados por el Asegurado para 
prevenir un daño o para reparar los bienes e 
instalaciones causantes de los daños. 
f) Daños cuya ocurrencia sea altamente previsible 
por haberse omitido las medidas de prevención 
adecuada; o cuando se haya aceptado, 
deliberadamente, su eventual ocurrencia al 
escogerse un de- terminado método de trabajo con 
el fin de reducir su coste o apresurar su 
ejecución, o sean realiza- dos por individuos o  

empresas que carezcan de la licencia fiscal o 
permiso legal correspondiente. 
g) Daños y perjuicios sufridos por el Tomador 
del Seguro, el Asegurado, socios, miembros del 
Consejo de administración u órgano equivalente, 
representantes o apoderados que con él 
compartan la dirección de la instalación, cónyuge, 
ascendientes, descendientes y familiares de las 
personas relacionadas en este epígrafe, así como 
las personas que convivan con éstos.
h) Patronal. Reclamaciones que puedan ser 
exigidas al Asegurado por sus trabajadores o 
derechohabientes de éstos por los daños y 
perjuicios derivados de accidentes de trabajo. 
i) Locales arrendados. Daños a inmuebles 
arrendados por el Asegurado para el desarrollo 
de la actividad descrita en las Condiciones 
Particulares de la póliza. 
j) Bienes propiedad de empleados. Daños, 
sustracción, pérdida o extravío de bienes 
propiedad de los empleados del Asegurado. 
k) Daños por agua. Daños y perjuicios causados a 
terceros derivados de hechos accidentales 
ocasionados por el agua. 
l) Hurto de objetos y prendas propiedad de 
terceros.  
m) Daños que puedan causarse los participantes 
entre sí durante la celebración del evento, así 
como los daños debidos a los propios actos u 
omisiones de los participantes. 
n) Lanzamiento de objetos. 
o) Quema y disparo de fuegos artificiales o 
cualquier pieza de artificio. 
p) Daños que sufran las personas que tomen parte, 
como profesionales o contratados, así como los 
producidos a los artistas que intervengan en los 
festejos y a sus equipos. 
q) Daños ocasionados por la no adecuación a los 
requisitos y condiciones exigibles para 
espectáculos, actividades recreativas y deportivas.
r) Daños ocasionados en actuaciones de grupos 
de rock. 
s) Daños derivados del montaje o construcción de 
tribunas, así como los daños por hundimiento total 
o parcial de tribunas desmontables o que hayan 
sido instaladas con carácter provisional, pasarelas, 
estrados o tiendas de campaña. 
t) Cuando el tomador del seguro sea una 
administración pública, queda expresamente 
excluido de la cobertura de esta póliza la 
responsabilidad patrimonial que le pueda ser 
reclamada. 
u) Competiciones deportivas con vehículos a 
motor. 
v) Daños ocasionados en espectáculos taurinos 
(capeas, encierros, suelta de vaquillas, corridas de 
toros y similares). 
w) Daños ocasionados en actos en que sea 
utilizado el fuego como elemento lúdico (fallas, 
hogueras de San Juan y similares). 
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