a los daños de incendio o explosión causados a un edificio en el que se aparcó la aeronave
y/o a los bienes vecinos.
3. Toda actividad ejercida en Norteamérica (Estados Unidos y Canadá).
4. Los gastos ocasionados por las labores de rescate y socorro del asegurado.
TRÁMITES QUE DEBEN REALIZARSE EN CASO DE SINIESTRO
El asegurado debe declarar los siniestros por escrito o verbalmente contra recibo en un plazo máximo de
cinco días laborables a partir de la fecha en que tuvo conocimiento, so pena de caducidad, de acuerdo
con las disposiciones de la Ley de Contratos de Seguros.
A falta de ello, excepto caso fortuito o de fuerza mayor, la Compañía (o el Intermediario por delegación)
puede reclamar una indemnización proporcional al perjuicio que este incumplimiento le causó.
El asegurado que hace a sabiendas falsas declaraciones o que emplea a sabiendas documento o medios
falsos será excluido de los derechos de la garantía y/o indemnización para el siniestro en cuestión.
Servicio Siniestros Aviación:
8 avenue du Stade de France
93210 SAINT DENIS - FRANCIA
Correo electrónico: aviation@verspieren.com
LEY APLICABLE
Además de estar a lo dispuesto en las Condiciones Generales, este contrato de seguro se rige por la ley
española, quedando sujeto a la jurisdicción española, y reconociendo las partes que el riesgo asegurado
constituye un gran riesgo de los previstos en el artículo 107 a) de la Ley de Contrato de Seguro.
PRIMA
A la fecha de efecto se percibirá una prima anual a tanto alzado de 16.493 EUR impuestos incluidos
ajustada a razón de:
Demostraciones Aéreas : prima anual : incluida en Responsabilidad Civil Actividades Federativas sin
prima complementaria.

•
•
•
•
•
•

Tierra Aeromodelismo
Aire Monoplaza
Aire Tándem
Aire Semestral :
Aire Trismestral :
Aire Mensual :
por persona asegurada..

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Dicha regularización se aplicará sobre la base del ejercicio N+1.

Sin perdida del carácter anual e indivisible, la prima anual se paga de la manera siguiente:
al 01/01:
al 01/04:
al 01/07:

EUR + impuestos
EUR + impuestos
EUR + impuestos
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al 01/10:

EUR + impuestos

Emitido en Bruselas el 16 de diciembre de 2016.
ASEGURADO,

AVIABEL S.A. - Compañía Aseguradora autorizada bajo el número 0361 (Real Decreto 4/7/1979-Boletín Belga 14/7/1979)
para las clases 1, 5, 6, 7, 9, 10b, 11, 12, 13, 16 y 18.
Miembro de la UNION INTERNACIONAL DE ASEGURADORES DE AVIACIÓN
Oficina Registrada: Louise Avenue, 54-B-1050 Bruselas-VAT BE 0403 248 004-RPM Bruselas
TEL +32 2 349 12 11 - FAX +32 2 349 12 90-http://www.avíabel.be
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