ANEXO V-1
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA FESTEJOS TAURINOS POPULARES

D/Dª (nombre apellidos)
, con DNI (…………….………), actuando
en nombre y representación de (nombre de la Compañía Aseguradora)
CERTIFICA:
Que los festejos taurinos populares que se van a celebrar, según se relacionan a continuación, en la
localidad de..……………………..………, provincia de ……………….., organizados por (nombre del
Ayuntamiento o de persona física o jurídica que los organice), están asegurados en la entidad (nombre de
la Compañía Aseguradora), de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Decreto 13/2009, de 10 de
febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento que regula los seguros de
responsabilidad civil en materia de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos
públicos, póliza nº…………………………., con una vigencia de (fecha de inicio) hasta (fecha de fin de
contrato), que incluye expresamente la cobertura de riesgos que pudieran derivarse de la celebración del
festejo a los espectadores, terceras personas y a los bienes.
Garantías y Capitales
Responsabilidad Civil

180.303,63 euros

Relación de Festejos:
(Día, hora y modalidad de festejo taurino popular)
Se hace constar expresamente que los capitales garantizados que figuran en la póliza son por víctima y no
por siniestro.

(Lugar, fecha y firma del representante de la compañía aseguradora)
CLAUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
El responsable del tratamiento de tus datos personales es DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR Y PROTECCIÓN CIVIL
La finalidad de este tratamiento es: Autorización, gestión, inspección y sanción de Espectáculos Públicos, Actividades
Recreativas y Establecimientos Públicos. -Registro de Empresarios de Establecimientos públicos-Ejercicio del derecho
de admisión.
La legitimación para realizar el tratamiento de datos nos da “la obligación legal para el responsable”.
Los datos de carácter personal no serán cedidos a terceros salvo obligación legal.
Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de los datos y los de limitación y oposición
a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, a través de la sede electrónica de
la administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles.
Puedes obtener información adicional en el Registro de Actividades de tratamiento del Gobierno de Aragón, en el
siguiente enlace https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd _pub/details.action?field=567

