ANEXO V-2
SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES PARA FESTEJOS TAURINOS POPULARES
D. (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 7.2.j) del Decreto 226/2201, de 18
de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de los Festejos Taurinos
Populares, póliza nº………..………….., con una vigencia de (fecha de inicio) hasta (fecha fin de contrato),
para el riesgo de accidentes.

Garantías y Capitales
Fallecimiento accidental
Invalidez

90.151,82 euros
90.151,82 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.
En la póliza del seguro colectivo de accidentes consta expresamente que se incluye la cobertura de
riesgos que pueden afectar a los participantes, colaboradores voluntarios y demás intervinientes que
pudieran resultar perjudicados.

(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

