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Fecha Efecto [Date Effect] Fecha Solicitud [Application Date] Código - Nombre Mediador [Alias - Broker Name] 

1. Datos del tomador de la póliza [Details of the policyholder]

C.P. [Postal Code] 

Nombre Completo [Full Name]

I. DATOS GENERALES [GENERAL DATA ]

II. INFORMACIÓN ADICIONAL [ADDITIONAL DATA]

1) ¿Le ha sido realizada alguna reclamación por negligencia, error u omisión profesional en
los últimos 5 años? En caso afirmativo, adjuntar documentación [Have you had any claims for

negligence, professional errors or omissions in the last 5 years?, If yes, please attach documentation]

2) ¿Tiene usted y/o los socios/asociados conocimiento de cualquier circunstancia o hechos
que razonablemente pudieran dar lugar a una reclamación? [Are you and/or the

partners/associates aware of any circumstances or facts that might reasonably give rise to a claim?]

3) ¿Tiene actualmente seguro de Responsabilidad Civil Profesional? [Do you currently have

Professional Liability Insurance?]

CIF [Tax ID)]

Domicilio Social [Registered Office]

Ciudad [City] País [Country] Teléfono  [Phone Number] 

Fecha de comienzo de actividades [Start date of activities]

□ Sí [Yes] □ No [No]

□ Sí [Yes] □ No [No]

□ Sí [Yes] □ No [No]

III. ACTIVIDAD/ FACTURACIÓN [ACTIVITY/ TURNOVER]

1) Descripción completa y detallada de la actividad [Detailed description of the activity]

2) Volumen de facturación [Turnover volume ]

Último ejercicio Cerrado [Last Fiscal Year]

España [Spain]

UE  [EU]

EE.UU y Canadá [USA/ Canada]

Resto del mundo [Rest of world]

Total [Total]
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Último ejercicio económico
[Last Fiscal Year] 

Oficinas, Comercios, Servicios [Offices, Shops, Services] % 

Industria en General [General Industry] % 

Construcción, Excavación, Movimientos de Tierras, Túneles [Construction, Excavation, 

Earthworks, Tunnels]
% 

Industria Siderúrgica y Construcción Naval [Health and Safety Coordination in Construcction] % 

Alta Tensión/ Inmersión bajo el agua [High Voltage/ Underwater] % 

Resto de Actividades- Anexo i RD 39/1997 (*) [Rest of Activities- Annex I RD 39/1997(*)] % 

(*) NOTA: El Resto Actividades Anexo I RD 39/1997 actividades son: Exposición a radiaciones ionizantes, Exposición
Agentes Tóxicos, Intervienen Productos Químicos de Alto Riesgo, Exposición a agentes biológicos de los grupos 3 y 4,
Minería – sondeos en superficie terrestre o plataformas marinas, Fabricación, manipulación y utilización de explosivos –
productos pirotécnicos, Gases comprimidos, licuados o disueltos y Polvo silíceo [(*) NOTE: The rest of the activities in Annex I to RD

39/1997 are activities: Exposure to ionising radiation, Exposure to toxic agents, High risk chemical products, Exposure to biological agents in groups 3
and 4, Mining - drilling on land or on marine platforms, Manufacture, handling and use of explosives - pyrotechnics, Compressed, liquefied or dissolved
gases and Silica dust]

3) Indicar la distribución de la Facturación Profesionales por actividad [Indicate the distribution of Professional Invoicing by activity]

Último ejercicio económico
[Last Fiscal Year] 

Ergonomía y Psicosociología Aplicada [Ergonomics and Applied Psychosociology] %

Seguridad en el Trabajo [Safety at work] %

Higiene Industrial [Industrial Hygiene] %

Vigilancia de la Salud [Health Surveillance] %

Coordinación de Seguridad y Salud en obras de construcción [Coordination of Health and

Safety on Construction Sites]
%

Otras Actividades (Detallar) [Other activities - give details] %

Otras actividades [Other activities]

4) Indicar la distribución de la Facturación Profesionales por localización [Indicate the distribution of Professional Invoicing by location]
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IV. INFORMACIÓN SOBRE LA PLANTILLA [STAFF INFORMATION]

1) Número total de empleados [Total number of employees]

2) Número de socios [Number of members]

3) Número de Personal Titulado [Number of qualified staff]

Desglose de personal Titulado indicando su cualificación [List of qualified staff indicating their qualifications]

Técnicos Superiores [Senior Technicians]

Técnicos Intermedios [Intermediate Technicians]

Médicos [Doctors]

Firma [Sign]:

AVISO LEGAL [LEGAL NOTICE] 

DECLARACIÓN [DECLARATION]

Deberá ser firmada por el solicitante.

La firma de este formulario no es vinculante para la Aseguradora o para el solicitante para suscribir el seguro.

La “Propuesta” incluye este formulario, todos los adjuntos y cualquier otro documento o declaración que se hagan a la Aseguradora. Esta Propuesta se
regirá por la legislación española y cualquier disputa derivada de la misma se resolverá ante la jurisdicción española que tendrá jurisdicción exclusiva,
salvo que la Aseguradora acuerde expresamente lo contrario.

Declaro que toda la información facilitada en este cuestionario es veraz y que cualquier circunstancia por mi conocida que pueda influir en la valoración
del riesgo será comunicada al asegurador inmediatamente. Reconozco que cualquier inexactitud en la declaración del riesgo faculta al asegurador a
rescindir el contrato y si sobreviniere un siniestro con anterioridad a dicha rescisión, si medió dolo o culpa por mi parte, el asegurador quedará liberado de
la prestación. Acepto que lo contenido en este cuestionario será la base del contrato de seguro si el mismo llega a celebrarse.

Firmadopor [Signed by]: ___________________________________________________________

En [In] a[the] de[of] de[of] _________

AYAX Global Insurance Broker Ltd. está Autorizada y Regulada por la Financial Conduct Authority (798607) en el Reino Unido. Opera en régimen de libre
prestación de servicios en el Territorio Español al amparo de la regulación vigente y se encuentra registrada en la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones en aplicación de dicha regulación. Registrada como compañía en Inglaterra con nº 10770908, con domicilio en Lime Street 34 - EC3M 7AT -
Londres. Oficina en España en Calle Leopoldo Werner, 13 - 29014 Málaga.

Ayax Global Insurance Broker Ltd. Es parte del Grupo AYAX que está integrado además de esta entidad por AYAX Suscripción de Riesgos, S.L. y AYAX
Specialty, S.L.;
Será de aplicación la presente cláusula para todas las empresas del Grupo AYAX, integrado por las entidades: AYAX Suscripción de Riesgos, S.L., AYAX
Specialty, S.L. y AYAX Global Insurance Broker Ltd. (en adelante “Grupo AYAX”).

Grupo AYAX en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679),informa:
Que los datos que nos facilite durante su relación con nuestra empresa, serán tratados por el Grupo AYAX con el fin de elaborar el presupuesto solicitado;
mantener la relación de mediación en su caso y el asesoramiento profesional para la cobertura de riesgos objeto de aseguramiento; así como gestionar la
contratación de Pólizas de seguro y el seguimiento de su ejecución e incidencias y siniestros que se produzcan; realizar análisis de perfiles personales y
riesgos; así como el envío de información comercial sobre productos relacionados con la actividad aseguradora y financiera del Grupo Ayax.

En caso de modificación o rescisión de la Póliza, el cliente tendrá que comunicarlo previamente a Grupo AYAX por escrito, fax o correo electrónico,
dentro de los plazos señalados en la Póliza que se pretenda modificar o rescindir. La legitimación para el tratamiento de sus datos está incluido en la
ejecución de una relación contractual, el consentimiento por parte del usuario y el interés legítimo de Grupo AYAX.

ATS [Sanitary Technical Assistant]

Otros [Others] 
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